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INTRODUCCION A LAS IAAS EN CHILE 

 

Infecciones Intrahospitalarias y Asociadas a la atención en Salud 

Las infecciones intrahospitalarias, también conocidas como infecciones nosocomiales o 

infecciones adquiridas en el hospital, son una complicación frecuente de la 

hospitalización. En Chile, desde 1982 existe un programa nacional dirigido desde el 

Ministerio de Salud que tiene por objetivos disminuir estas infecciones, en especial 

aquellas que se asocian a procedimientos invasivos y las que tienen potencial de producir 

epidemias. 

Este programa nacional es obligatorio para todos los hospitales y clínicas, sean del sector 

privado o público. 

El programa consiste en normas y regulaciones, un sistema permanente para detectar las 

infecciones (vigilancia epidemiológica) y procesos de supervisión de las prácticas de 

atención destinadas a prevenirlas 

Ministerio de Salud, septiembre año 2015. 

 

En el año 2011, se aprueba la norma técnica 124 documento el cual norma los programas 

de prevención y control de IAAS a nivel local y de la Red Asistencial (ver Anexo). 

En el mes de agosto del año 2022, se aprueba la norma técnica No 225 sobre Programas 

de Prevencion y Control de las Infecciones Asociadas a la Atención en Salud IAAS (ver 

Anexo). 
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Antecedentes de las IAAS 

Las infecciones asociadas a la Atención en Salud (IAAS) constituyen una importante 

causa de morbilidad y mortalidad de los pacientes. El personal de atención en salud debe 

involucrarse activamente en el diagnostico, vigilancia y manejo tempano de las IAAS a fin 

de reducir el riesgo de infecciones que pueden ser evitables. 

 

Vigilancia Epidemiológica de las IAAS 

La vigilancia epidemiológica activa y selectiva de las IAAS, corresponde a una de las 

actividades y responsabilidades fundamentales de los Programas de Prevención y Control 

de las IAAS, que permite obtener información de la incidencia de las infecciones, 

identificar áreas problemas, información sobre factores de riesgo y además aportan 

información fundamental para la detección precoz de los brotes epidémicos. 

El sistema de vigilancia epidemiológico de las IAAS está vigente desde el año 1998, 

siendo activo y selectivo focalizado en identificar factores de riesgo específicos. 

En los últimos años se han realizado modificaciones al sistema de vigilancia como 

incorporación de nuevos síndromes clínicos, actualización de las definiciones de IAAS y 

aclaraciones respecto a indicadores. 

 

Factores Epidemiológicos de las IAAS. 

 

➢ Factor Huésped. 

➢ Factor Agente. 

➢ Factores Ambientales. 
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Cadena de Transmisión de los Microorganismos en Atención en Salud 

Para que se produzca una infección o colonización tiene que ocurrir una secuencia de 

elementos que se unen para transmitir un microrganismo infeccioso a un huésped 

susceptible. Las IAAS son el resultado de secuencias de interacciones y condiciones 

especiales que permiten que un agente infeccioso ingrese y afecte a un hospedero 

susceptible. Se requiere que un microorganismo abandone el lugar donde habitualmente 

vive y se reproduce (reservorio) a través de una puerta de salida, luego mediante un 

mecanismo de transmisión debe encontrar la puerta de entrada en un sujeto susceptible 

de adquirir la infección (hospedero/huésped susceptible). Posteriormente se requerirá que 

el hospedero o huésped susceptible desarrolle la enfermedad es a esta secuencia a la 

que finalmente se le llama cadena de transmisión. 

 

 

 

Fuente: Programa de Control de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud. Ministerio de Salud, Chile,1989 
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Los microorganismos pueden ser bacterias, virus, hongos, parásitos o priones. Las 

condiciones propias del agente que producen la infección son: 

1. Dosis infectante. 

2. Virulencia: Capacidad del agente de causar enfermedad grave o la muerte. 

3. Invasividad: Capacidad del agente de penetrar tejidos del hospedero y 

multiplicarse. 

4. Patogenicidad: Capacidad del agente de causar enfermedad por distintos 

mecanismos. 

5. Reservorio: Es el hábitat en el cual los microrganismos viven, crecen y se 

multiplican. Un reservorio puede ser objetos inanimados, el ambiente y elementos 

animados que pueden incluir animales, considerando entre ellos a los seres 

humanos. El principal reservorio de los agentes responsables de las IAAS es 

el usuario infectado o colonizado con un microorganismo, 

independientemente de que estos agentes sean sensibles o resistentes a los 

antimicrobianos. 

6. Puerta de Entrada: Se refiere al sitio por el cual el microorganismo ingresa al 

hospedero susceptible, quien debe proveer condiciones para que el 

microorganismo pueda sobrevivir, multiplicarse y dejar que sus toxinas y otros 

factores de patogenicidad actúen. Principales puertas de entrada son: el aparato 

respiratorio superior, el sistema digestivo y las soluciones de continuidad de la piel, 

además del transporte de agentes por instrumentos invasivos hacia cavidades o 

tejidos normalmente estériles. 

7. Hospedero / Huésped Susceptible: Este es el eslabón final de la cadena. Para 

que el microorganismo logre infectar al hospedero y causar enfermedad tendrán 

que darse factores constitucionales, genéticos, inmunitarios y otras características 

inespecíficas del individuo. Todos ellos confieren al huésped la capacidad de 

combatir o limitar la infección o sucumbir ante la invasión de microorganismos. 

8. Puerta de Salida: Sitio por el cual el microorganismo deja el hospedero, que suele 

corresponder al sitio donde se localiza habitualmente el agente. Las principales 

puertas de salida son: el aparato respiratorio superior, el sistema digestivo inferior 

y las soluciones de continuidad colonizadas o infectadas. 

9. Mecanismo o Vía de Transmisión: vía o componente por el cual el 

microorganismo se traslada desde la puerta de salida del reservorio hasta la 

puerta de entrada del hospedero susceptible. 
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Diferencia entre Precauciones Adicionales basadas en la vía de transmisión y las 

Precauciones estándares. 

 

Las precauciones adicionales son medidas complementarias, a diferencia de las 

precauciones estándares que se aplican sin necesidad de conocer la condición de 

infección o colonización del paciente, las precauciones basadas en la vía de transmisión 

se aplican cuando se sospecha o se sabe que el paciente tiene una patología infecciosa, 

y sobre todo si se encuentra en periodo infectante. 

 

Puntos para considerar a la hora de aplicar precauciones estándares. 

 

➢ Diagnostico confirmado o por sospecha del paciente. 

➢ Agente infeccioso y vía de transmisión. 

➢ Historia natural de la patología y cuál es el periodo en el cual el agente es 

infectante. 

➢ Tipos de procedimientos que se le realizara al paciente. 

➢ Medidas que evitan la transmisión del agente infeccioso (transmisión cruzada), 

riesgo de contaminación, donde ubicar a los pacientes, tipos de elementos de 

protección personal (EPP) a utilizar. 
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Precauciones Adicionales según vía de Transmisión: 

Transmisión por Contacto: 

Directo: Cuando el microorganismo pasa del reservorio a la persona susceptible, sin 

mediar otros elementos en la transmisión 

Ejemplo: Por contacto directo entre la sangre o fluidos corporales provenientes de un 

paciente con enfermedad por virus Ébola que contengan el microorganismo infectante y 

las mucosas o lesiones de la piel de quien lo atiende u otro paciente cercano que no 

utilizo barreras de protección ni realizo higiene de manos. 

Indirecto: El hospedero susceptible entra en contacto con el microorganismo infectante 

por medio de un intermediario inanimado (ropa, fómites, superficies de la habitación) o 

animado (manos del personal de salud a otro paciente). Si bien es un requisito previo de 

la transmisión establecer la capacidad del agente de sobrevivir en el ambiente, la sola 

identificación del agente en el ambiente no basta como condición única para explicar la 

transmisión, pues la identificación de un microorganismo en el ambiente, no 

necesariamente indica que se mantenga su capacidad infectante o que participe en la 

cadena de transmisión. 

 Ejemplo: Clostridium difficile, Acinetobacter spp, Enterococcus spp (incluye cepas 

resistentes a vancomicina), Klebsiella spp, Staphylococcus aureus (incluye cepas 

resistentes a meticilina), norovirus, virus sincicial respiratorio, rotavirus, bacilos Gram 

negativos y enterobacterias sensibles o resistentes a los antimicrobianos (por ejemplo: 

productoras de BLEE o carbapenemasas). 

 

Aislamiento por contacto: 

➢ Ubicar al usuario en una habitación individual. 

➢ Se pueden ubicar a más de un paciente en la misma habitación con el mismo 

diagnóstico, esta medida es útil cuando hay un número elevado de casos por el 

mismo agente infeccioso como por ejemplo durante brotes. 

➢ Si no se contara con habitación individual y como medida excepcional, se puede 

ubicar al usuario junto a otros pacientes, pero en las siguientes condiciones: 

 

➢ Habitaciones compartidas, asegurando a su alrededor un área suficientemente 

amplia que permita tanto su confort como la delimitación adecuada de espacios e 

insumos utilizados por otros pacientes. (porta sueros, escabel, etc.). 

➢ Evitar que el usuario con indicación de aislamiento se encuentre en la misma 

habitación con pacientes susceptibles (pacientes con procedimientos invasivos) o 

con aquellos usuarios que se encuentran inmunocomprometidos. 
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Condiciones de un Aislamiento: 

➢ La habitación debe tener las condiciones para las precauciones estándares, en 

particular para la higiene de manos y uso de EPP, es decir, debe contar con 

lavamanos, jabón, toalla de papel desechable, debe disponer de soluciones de 

base alcohólica para las manos en el punto de atención del paciente. 

➢ Si se trata de enfermedades entéricas de usuarios autovalentes, debe contar con 

baño exclusivo para el paciente o los medios para minimizar el riesgo de 

transmisión de microorganismos por contacto con deposiciones (chatas 

individuales o desechables). De no ser posible contar con un baño exclusivo se 

debe mantener una supervisión de la limpieza y desinfección después de cada 

uso. 

➢ Los EPP deberán tener un espacio adecuado antes de ingresar a la habitación y 

receptáculos para su desecho después de la atención del usuario dentro de la 

habitación. 

➢ Se debe colocar un cartel de aviso de aislamiento en la puerta de ingreso a la 

habitación el cual debe ser visible y claro. 

 

Medidas durante la atención al usuario con aislamiento de contacto: 

➢ Los EPP deberán colocarse antes del ingreso a la habitación o área del usuario y 

se deberán retirar antes de salir de la habitación. 

➢ Si se sospecha que pueda haber riesgo de salpicaduras o contacto con fluidos 

corporales, aplicar precauciones estándares de mucosas y pechera impermeable 

sobre la bata. 

➢ El personal que este en contacto con el usuario deberá asegurarse de que los 

insumos sean de uso personal y deberán ser desinfectados antes de volverlos a 

utilizar. 
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Aerosoles: Los aerosoles son un conjunto de partículas que se producen cuando una 

corriente de aire atraviesa la superficie de una película de fluido, generando pequeñas 

partículas en el cruce del aire y líquido. El tamaño de estas partículas se relaciona 

inversamente a la velocidad del aire, por lo tanto, los procedimientos que provocan que el 

aire viaje a altas velocidades sobre la mucosa respiratoria y el epitelio generan un riesgo 

potencial de producir partículas más pequeñas. 
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De acuerdo con su tamaño las partículas que transmiten microorganismos se 

clasifican de la siguiente manera: 

 

Gotitas: Transmisión de microorganismos mediante la generación, por parte de un 

paciente infectante de partículas (gotitas) de 5 um a 100 um (micrómetro) de diámetro. 

Por lo general se emiten desde el tracto respiratorio (boca o nariz) al toser, estornudar o 

hablar y tienen un diámetro > 20 micrómetros (um) de diámetro por lo que solo pueden 

mantenerse en suspensión durante algunos segundos (a excepción de las gotitas <20 μm, 

que pueden mantenerse en suspensión durante algunos minutos), que no tienen la 

capacidad de proyectarse a más de 1 metro de distancia de la persona que las emite. La 

transmisión de gotitas, al igual que la transmisión por contacto, puede ser directa (sin 

intermediarios) o indirecta (con intermediarios). 

Algunos ejemplos de microorganismos o enfermedades que se transmiten por esta vía 

son difteria, pertussis (tos ferina), meningitis por meningococo, influenza, adenovirus y 

coronavirus (SARS-CoVy MERS-CoV). 

El propósito de las precauciones en la transmisión por gotitas es evitar que las gotitas 

producidas por un paciente entren en contacto con las mucosas (conjuntiva, mucosa 

nasal, y bucal) del huésped susceptible (personal de salud, otro paciente etc.) que se 

encuentra a menos de un metro de distancia. Hay que recordar que la conjuntiva drena 

por el conducto lacrimal en las fosas nasales, por lo que es una puerta de entrada de 

ciertos agentes infecciosos, especialmente virales. 

 

Aislamiento por gotitas: 

➢ Habitación individual o en una misma habitación con otros usuarios con el mismo 

diagnóstico, agente y fenotipo. 

➢ Excepcionalmente, cuando el número de casos por el mismo agente en la 

institución sea elevado (brotes hospitalarios a partir de brotes dentro de la 

comunidad) se puede compartir una habitación con otros pacientes, en las 

siguientes condiciones: 

 Ubicar al paciente en habitaciones compartidas, asegurando a su alrededor un 

área de al menos un metro que permita tanto su confort como la adecuada 

delimitación de los espacios e insumos utilizados por otros pacientes (porta 

sueros, escabel, entre otros). 

 Evitar que el paciente con indicación de aislamiento este en la misma habitación 

con pacientes susceptibles o inmunocomprometidos.  
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Condiciones del aislamiento por gotitas: 

➢ Sala con condiciones para las precauciones estándares, en particular para la 

higiene de manos y uso de EPP, es decir, debe contar con lavamanos, toalla de 

papel desechable y soluciones de base alcohólica para las manos en el punto de 

atención del usuario. 

➢ Se debe contar con un espacio para dejar los EPP que se utilizaran si se estará a 

menos de 1 metro del área destinada al paciente y recipiente para desechos para 

eliminar los EPP después de la atención, estos recipientes deberán encontrarse 

dentro de la habitación del usuario. 

➢ Se deberá mantener la puerta cerrada con un cartel que indique el aislamiento por 

gotitas el cual deberá ser visible y con letra clara. 
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Núcleos de Gotita (transmisión vía aérea): Transmisión de microorganismos mediante 

la difusión de partículas de < 5 μm de diámetro que pueden mantenerse en suspensión en 

el aire durante periodos prolongados y son capaces de viajar distancias más largas que 

las gotitas cuando las empujan corrientes de aire. 

Una vez que están en el aire pueden ser inhalados e ingresar a los alveolos de personas 

que han compartido habitación, pero que no necesariamente hayan tenido contacto 

directo con el paciente infectado. Los núcleos de gotitas pueden generarse directamente 

del paciente por tos o estornudo (tuberculosis) o durante procedimientos capaces de 

generarlos de pacientes portadores de microorganismos que no se transmiten 

normalmente con tales mecanismos, por ejemplo: entre esos procedimientos suelen 

mencionarse la intubación traqueal, ventilación no invasiva de alta frecuencia, aspiración 

de vía aérea pre y posintubacion, traqueostomías, nebulizaciones, kinesioterapia 

respiratoria, inducción de esputo. 

Ejemplo de algunos microorganismos que se transmiten por esta vía son el bacilo 

Micobacterium tuberculosis, virus del sarampión, varicela zoster y herpes zoster 

diseminado. 

 

 

Consideraciones del Aislamiento vía aérea: 

Habitación individual con infraestructura que considere: 

➢ Ventilación al exterior del establecimiento, nunca hacia otros lugares donde se 

encuentren otros pacientes. 

➢ La puerta de la habitación deberá mantenerse siempre cerrada. 

➢ Se recomienda el uso de presión negativa. 

➢ Habitación compartida solo para más de un paciente con el mismo diagnóstico. 

 

 

https://quimeracapacitaciones.cl/


   CURSO IAAS 60 HRS 

 

CAROLINA AGUILAR 
MARZANHTTPS://QUIMERACAPACITACIONES.CL/ 

15 

 

 

Medidas durante la atención al usuario con aislamiento vía aérea: 

➢ Las habitaciones deben tener las condiciones para las precauciones estándares, 

en particular para la higiene de manos y uso de EPP. 

➢ Deberá contar con lavamanos y toalla desechable. 

➢ Disponer de soluciones de base alcohólica para las manos en el punto de atención 

del usuario. 

➢ Se debe contar con un espacio adecuado para dejar las EPP que se usaran fuera 

del área destinada al usuario y receptáculos para el desecho de estos después de 

la atención del usuario y después de salir del área de atención o de la habitación. 

➢ Se colocará un cartel visible y claro en la puerta de ingreso de la unidad del 

paciente. 
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Aislamiento en cohorte: El propósito de este tipo de aislamiento es utilizar los recursos 

de manera costo-eficaz, aplicando las mismas medidas a un grupo de pacientes con la 

misma infección, por el mismo agente. Suele utilizarse cuando el número de pacientes 

infectados sobrepasa la capacidad habitual de la institución, como medida de control 

(durante brotes o periodos de hiperendemia), tanto para hacer un uso óptimo de los 

recursos, como para facilitar la supervisión de las prácticas de atención. 

 

Indicación del aislamiento por cohorte: 

➢ Cuando se requiere aislar a un número significativo de pacientes con la misma 

enfermedad y agente, que requieren el mismo tipo de precauciones (contacto, 

gotitas o vía aérea), por lo tanto, podrá existir aislamiento de contacto, gotitas y 

aéreo en cohorte. 

➢ Para el control de brotes de enfermedades altamente transmisibles o de brotes 

que hayan sido difíciles de manejar. 
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Conceptos Asociados a la Técnica Aséptica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento Invasivo: 

Procedimiento que atraviesa barreras 

naturales del organismo (piel-mucosas) o 

procedimiento con acceso instrumental a 

vías o conductos naturales del organismo. 

Asepsia: 

Ausencia de microorganismos que pueden 

causar enfermedad. Este concepto incluye la 

preparación del equipo, la instrumentación 

y el campo de operaciones mediante los 

mecanismos de esterilización y desinfección. 

Antisepsia: 

Empleo de sustancias químicas para 

inhibir o reducir el numero de 

microorganismos de la piel viva, las 

membranas mucosas o tejidos abiertos a 

un nivel en el cual no generan infecciones. 

Limpieza: 

Empleo de un procedimiento 

fisicoquímico encaminado a arrastrar 

cualquier material ajeno al objeto que se 

pretende limpiar. 

Desinfectante: 

Sustancia química que destruye los 

microorganismos y que se aplica sobre 

material inerte sin alterarlo de forma 

sensible. 

Esterilización: 

Eliminación o muerte de todos los 

microorganismos que contiene un objeto 

o sustancia y que se encuentran 

acondicionados de tal forma que no 

pueden contaminarse nuevamente. 
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Clasificación Spaulding 

¿Qué es? 

Los materiales, artículos o equipos médico-quirúrgicos pueden dividirse en tres categorías 

de acuerdo con el riesgo relacionado con su uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

Artículos Críticos: 

Son aquellos que se 

ponen en contacto con 

cavidades normalmente 

estériles del organismo o 

el tejido vascular. Estos 

artículos deben usarse 

siempre estériles. En este 

grupo incluyen el 

instrumental quirúrgico, 

catéteres vasculares, 

sondas urinarias y 

soluciones intravenosas 

entre otras. 

Deben estar esterilizados. 

 

 

 

 

Artículos Semicritiicos: 

Entran en contacto con piel no 

intacta o mucosas. Estas áreas 

son susceptibles a formas 

vegetativas de bacterias, virus 

y Mycobacterias resistentes a 

infecciones por esporas 

bacterianas, por lo que de 

preferencia deben utilizarse 

artículos estériles. Si la 

esterilización no es posible, se 

podrá recurrir a la desinfección 

de alto nivel que no elimina las 

esporas. En este grupo se 

consideran las endoscopias. 

Deben estar esterilizados o 

sometidos a desinfección de 

alto nivel (glutaraldehído). 

 

 

 

 

 

Artículos no críticos: 

Son los que tienen 

contacto solo con la piel 

sana o no tienen contacto 

con el usuario, con riesgo 

mínimo de producir 

infecciones. Estos 

artículos requieren de 

limpieza y secado. Se 

incluyen en este grupo la 

ropa de cama, 

termómetros, incubadoras, 

vajillas. 

Deben ser sometidos a 

limpieza general, 

desinfección de bajo nivel 

o desinfección de nivel 

intermedio. 
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Niveles de Desinfección 

La desinfección es un proceso que elimina los microorganismos patógenos que se 

encuentran en instrumentos y equipos de uso médico, pero no necesariamente las 

esporas bacterianas. 

De acuerdo con el nivel microbicida logrado con la desinfección por agentes químicos 

esta se ha diferenciado en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antisépticos: los antisépticos se definen como agentes germicidas usados sobre la piel y 

otros tejidos vivos para inhibir o eliminar los microorganismos. 

Entre los antisépticos más habituales encontramos jabones, etanol, compuestos de 

amonio cuaternario, povidona yodada, peróxido de hidrogeno, clorhexidina o el ácido 

bórico. Es bastante común que se utilice el termino desinfectante para referirse a los 

antisépticos que se pueden aplicar sobre piel sana sin producir daño, pero no heridas. 

Algunos productos químicos pueden utilizarse para ambos propósitos (desinfectante y 

antiséptico) como por ejemplo alcohol 90 %, pero su efectividad no es la misma según se 

use como antiséptico o desinfectante. 

Desinfectante de Alto 

Nivel: 

Se destruyen todos los 

miciroorganismos 

excepto algunas 

esporas bacterianas. 

Solo con tiempos de 

exposición extendidos, 

los desinfectantes 

tienen actividad 

esporicida en los 

laboratorios. La 

desinfección de alto 

nivel elimina todos los 

microorganismos 

incluyendo los virus. 

Desinfectante de 

Nivel Intermedio: 

Se inactivan todas las 

formas bacterianas 

vegetativas, incluido el 

Mycobacterium 

tuberculosis, la mayoría 

de los virus y hongos, 

pero no asegura la 

destrucción de esporas 

bacterianas. 

Desinfectantes de Bajo 

Nivel: 

Se destruyen la mayoría 

de las formas vegetativas 

bacterianas, algunos virus 

y hongos, no el 

Mycobacterium 

tuberculosis, ni esporas 

bacterianas. 
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Esterilización: es un término absoluto que significa destrucción de toda forma de vida. 

No existen niveles de esterilización. 

 

Calor (Húmedo o Seco) Agentes Químicos (líquidos o gaseosos) 

Los procesos de esterilización por calor 
húmedo se realizan en autoclave y los de 
calor seco se realizan en pupinel. 
 

Los procesos de esterilización químicos 
con líquidos se realizan con glutaraldehído 
al 2% activado. 

Siempre que sea posible se debe preferir el 
uso de calor húmedo por su efectividad, 
rapidez, simpleza del proceso y bajo costo 
 

El método de esterilización gaseoso es con 
óxido de etileno. 

 

 

PRECAUCIONES ESTANDARES 

Conjunto de medidas que se aplican con respecto a todos los pacientes 

independientemente del diagnóstico o de la cepa si tienen una infección o se encuentran 

colonizados por un agente. El objetivo de estas medidas es reducir la transmisión de 

microorganismos patógenos durante la atención en salud, en particular la transmisión 

cruzada entre pacientes por las manos del personal o uso de equipos clínicos. Estas 

precauciones son las siguientes: 

➢ Higiene de manos. 

➢ Uso de barreras de protección personal (EPP). 

➢ Prevención de exposiciones por accidentes con material cortopunzante. 

➢ Manejo del ambiente y de la ropa, los desechos, soluciones y equipos. 

 

Precauciones Basadas en Mecanismos de Transmisión: se aplican en caso de 

pacientes con diagnostico conocido o ante la sospecha de infección o colonización por 

microorganismos infeccioso epidemiológicamente importante. 
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Higiene De Las Manos 

El lavado de manos es esencial para cualquier tarea que se vaya a llevar a cabo puesto 

que las manos es la primera vía de transmisión de infecciones dentro del ámbito 

hospitalario. 

La importancia de las manos en la transmisión de las infecciones nosocomiales está bien 

demostrada y puede reducirse al mínimo con medidas apropiadas de higiene. Sin 

embargo, el cumplimiento con la práctica de lavado de las manos a menudo es 

subóptima. 

En las manos se pueden distinguir dos tipos de flora microbiana o microbiota y la flora 

residente o transitoria. 

Existen tres tipos de higiene de manos: 

1. Lavado de manos con agua y jabón por arrastre mecánico. (lavado de manos 

clínico). 

2. Lavado de manos quirúrgico 

3. Desinfección de las manos con solución de alcohol (antiséptico). 

 

 

Lavado de Manos Clínico: su objetivo es eliminar la suciedad, el material orgánico y 

disminuir la concentración de bacteria o flora transitoria, adquiridas por contacto reciente 

con pacientes o fómites. Su duración es de 40 a 60 segundos. 

 

Técnica del lavado de Manos Clínico: su objetivo es eliminar microorganismos que 

pudiesen persistir tras el lavado de manos común. 

 

➢ Asegurarse que los insumos para el correcto lavado de mano se encuentren 

disponibles y a la vista. 

➢ Humedecer las manos con agua. 

➢ Aplicar jabón antiséptico. 

➢ Frotar las manos intensificando la fricción en los espacios interdigitales pulgares y 

uñas, llegando hasta los pliegues de las muñecas. 

➢ Durante el procedimiento las manos deben estar hacia arriba. 

➢ Enjuagar minuciosamente con abundante agua. 

➢ Para la higiene de uñas se puede utilizar un cepillo. 

➢ Secar las manos con toalla de papel desechable. 

➢ Cerrar la llave de manos con el codo. 
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Lavado de Manos Quirúrgico: su objetivo es la eliminación de la flora transitoria y el 

máximo de la flora residente de las manos. Antes de comenzar a realizarlo se deben 

quitar anillos, pulseras, reloj etc. Debe durar al menos 5 minutos para procedimientos 

invasivos, para la primera cirugía del día, luego la duración del lavado de manos 

disminuye a 3 minutos por el efecto residual del antiséptico. 

 

Técnica del lavado de Manos Quirúrgico: su objetivo es eliminar la flora transitoria y al 

máximo la flora residente de las manos previo a un procedimiento invasivo que por su 

especificidad o su duración requiere un alto grado de asepsia y un efecto residual. 

➢ Retirar joyas y accesorios de manos, muñecas y antebrazos. 

➢ Abrir la llave, dejar correr el agua y regular a temperatura adecuada. 

➢ Mojar manos y antebrazos. 

➢ Tomar del dispensador una porción de la solución jabonosa y friccionar las manos 

produciendo abundante espuma. 

➢ Frotar vigorosamente las manos con énfasis en los espacios interdigitales, luego 

las muñecas y antebrazos, manteniendo las manos más altas que los codos. 

➢ Enjuagar manos y antebrazos tratando de que el agua escurra desde la punta de 

los dedos hacia los codos. 

➢ Cerrar la llave del agua con codos o rodillas según las características de la 

instalación. 

➢ Dirigirse al quirófano abriendo la puerta con la espalda manteniendo manos en 

alto, secar manos y luego antebrazos con compresa estéril. 

➢ El proceso se da por terminado cuando las manos se encuentran limpias y secas 

posterior al desarrollo de la técnica correcta. 

 

Desinfección de manos con PBA: La forma más efectiva de asegurar una higiene de 

manos optima es realizar una fricción de manos con un preparado de base alcohólica 

(PBA). Según las directrices de la OMS, cuando haya disponible un PBA este debe 

usarse de manera preferente para la antisepsia rutinaria de las manos. La fricción de las 

manos con un PBA presenta las siguientes ventajas inmediatas: 

➢ La eliminación de la mayoría de los gérmenes (incluyendo virus). 

➢ El escaso tiempo que precisa de 40 a 60 segundos. 

➢ La disponibilidad del producto en el punto de atención. 

➢ La buena tolerancia de la piel. 

➢ El hecho de que no se necesite ninguna infraestructura particular (red de 

suministro de agua limpia, lavado, jabón o toalla para las manos. 
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LOS CINCO MOMENTOS PARA REALIZAR EL LAVADO DE MANOS. 

 

 

 

 

 

 

https://quimeracapacitaciones.cl/


   CURSO IAAS 60 HRS 

 

CAROLINA AGUILAR 
MARZANHTTPS://QUIMERACAPACITACIONES.CL/ 

24 

 

Ver video sugerido Lavado de Manos 

https://www.facebook.com/watch/?v=2720818751495499 

https://youtu.be/NMmAj1EKdVo 
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CARACTERISTICA  JABÓN SIN 

ANTISEPTICO  

JABON 

ANTISEPTICO  

SOLUCIONES 

DE ALCOHOL  

Elimina 

 Materia  

Orgánica  

SI  SI  NO  

Elimina bacterias   BUENA  BUENA  MUY BUENA  

Tiempo estimado 

del procedimiento  

1 - 2 

MINUTOS  

1 – 2 

MINUTOS  

30 SEGUNDOS  

Costo  MUY BAJO  BAJO  MUY BAJO  

Sitio de 

Realización  

LAVAMANOS  LAVAMANOS  CUALQUIERA  

Requiere toalla 

para secar  

SI  SI  NO  

Requiere 

instalaciones  

SI  SI  NO  

Efectos sobre la 

piel  

MUY RARA  RARA  MUY RARA  

Inflamable  NO  NO  SI  

Cumplimiento  

sobre  40% 

 de  

higiene de manos  

RARA VEZ  RARA VEZ  POSIBLEMENTE 

SI  

Fuente: Prevención y Control de IAAS, Recomendaciones básicas OMS  
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Elementos que componen los EPP 

 

Es el conjunto de diversos artículos que puedan usarse solos o en forma combinada, su 

objetivo es conformar una barrera que impida el contacto entre un paciente, objeto o 

ambiente y el personal de saluda, con el fin de evitar la transmisión de agentes 

infecciosos durante la atención. Por su capacidad de prevenir infecciones entre el 

personal de salud al evitar el contacto entre las distintas puertas de entrada (mucosas, 

piel y vía aérea) del personal y microorganismos de los pacientes, se denominan equipos 

de protección personal. 

Los EPP deben usarse juntamente con otras medidas de control y prevención y debe ser 

el indicado según el modo de transmisión de la infección por ejemplo si se requieren 

precauciones estándares o aislamiento de contacto, gotitas o vía aérea. 

Las indicaciones sobre el uso de las EPP se basan en la indicación del médico, con base 

en los mecanismos de transmisión, las puertas de entrada, percepción del riesgo y la 

gravedad de la enfermedad, entre otras. 

En la selección de determinados elementos del EPP se considerarán: el conocimiento 

previo que tenga el personal de él y su familiarización con su uso, y el cumplimiento de 

normativas o reglamentos nacionales que imponen exigencias mínimas a las 

especificaciones técnicas de estos equipos, tales como certificaciones del proceso de 

fabricación, impermeabilidad e impenetrabilidad a algunos agentes patógenos. 
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BARRERAS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) 

 

 

 

 

CORRECTA POSTURA DE LOS EPP 
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CORRECTO USO DE LOS GUANTES 

El proposito de los guantes es impedir el contacto de la piel de las manos con fuentes 

contaminadas, tales como la piel de los pacientes colonizados o infectados con 

microorganismos multirresistentes, sangre o fluidos corporales y evitar la colonizacion de 

las manos por flora microbiana de los pacientes. Existen distintos tipos de guantes 

esteriles, de procedimiento seguen el material de fabricacion pueden ser de latex, vinilo o 

nitrilo. 

Recomendaciones: 

➢ Los guantes deben ponerse sobre el puño del delantal o pechera si esta indicado 

el uso de mangas largas. 

➢ Se ben cambiar entre cada paciente. 

➢ Usar guantes solo cuando sea necesario ya que su uso excesivo puede provocar 

distintos tipos de dermatitis y aumentar la sensibilidad al latex. 

➢ Se debe realizar higiene de manos inmediatamente antes y despues de sacarse 

los guantes. 

➢ Su uso en ninguna circunstancia reemplaza el lavado de manos. 

➢ Puede ser necesario cambiarse los guantes durante la atencion de un mismo 

usuario, cuando se requiera. 

➢ Se deben realizar el cambio si es que se rompen. 

 

Precausiones sobre el uso correcto de los guantes: 

En la colocacion pero en espercial en el retiro de los guantes se debe realizar un 

entrenamiento continuo y supervision. Estudios han identificado como una inadecuada 

tecnica puede incidir en la contaminacion de las manos y dispersion de fluidos y 

microorganismos a la ropa del personal, ambiente o personas cercanas, representando un 

potencial mecanismo de transmision de microorganismos capaces de sobrevivir en el 

ambiente. 
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RETIRO CORRECTO DE LOS EPP 
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Batas o pechera manga larga:   En términos generales, s u objetivo es impedir  
que la ropa se contamine o ensucie durante procedimientos que pueden  

generar salpicaduras de sangre, secreciones o excreciones. 

Mascarillas:  Su objetivo es reducir la probabilidad de que se genere contacto  
entre la mucosa de boca  - nariz y los fluidos corporales potencialmente  

infecciosos de otro individuo.  

Protector de ojos, antiparras:  impiden el contacto de aerosoles, salpicaduras y gotitas con la  
mucosa conjuntival, por lo que NO pueden sustituirse con anteojos comunes, ya que ellos no  

tienen efecto de barrera en su contorno alrededor de la mucosa conjuntival.   

Guantes:  Su propósito principal es impedir el contacto de la piel de las manos   
con fuentes contaminadas y evitar la colonización de las manos por flora  

microbiana de los pacientes   

Respiradores con filtro:   A diferencia de la mascarilla, filtran el aire  
disminuyendo la inhalación de partículas y protegen al personal de agentes  

patógenos que se transmiten por el aire.  

Protector facial o escudo facial:  No requieren protección ocular adicional ni  
mascarilla (en caso de agentes que se transmiten por gotitas). Cuentan con un  

sistema de ajuste en la frente que impide las salpicaduras por la parte de arriba del  
sistema de fijación. 

Zapatos:  En las unidades asépticas y el quirófano, el personal debe usar zapatos  
especiales, fáciles de limpiar  

Gorros:  En las unidades asépticas y el quirófano o durante la realización de  
ciertos procedimientos invasivos, el personal debe usar gorros o capuchas que  

cubran totalmente el pelo 
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PREVENCION DE EXPOSICIONES POR ACCIDENTES CON ELEMENTOS 

CORTOPUNZANTES. 

 

Las practicas clínicas nos exponen a riesgos como exposición a sangre y fluidos 

corporales de los usuarios por salpicaduras en mucosas o soluciones de continuidad de la 

piel o por lesiones percutáneas, tales como pinchazos o cortes con agujas u otros objetos 

cortopunzantes. 

El riesgo de infección se da por que existe una proporción de pacientes que son 

portadores asintomáticos de agentes infecciosos que pueden transmitirse por la sangre 

como por ejemplo VIH, hepatitis B (VHB) y el virus de la hepatitis C (VHC). Dado el 

carácter asintomático de las infecciones, es necesario que se apliquen las medidas de 

protección frente a todos los pacientes, independientemente de saber si son portadores, 

por ello las medidas se denominan precauciones estándares. 

El riesgo de infección del personal de salud depende de la prevalencia de las infecciones 

entre los pacientes a los que se atienden, de la naturaleza y la frecuencia de la exposición 

y del estado inmunitario del personal.  

Objetos y materiales que llevan a riesgo de exposición: 

se trata de aquellos objetos de borde filoso o puntudo, que pueden cortar o penetrar la 

piel o las mucosas, que son muchos y variados en la atención clínica, entre ellos: agujas 

solidas (sutura), agujas huecas (de inyecciones), cánulas intravasculares, hojas de bisturí, 

tijeras, pinzas de biopsia, ampollas de vidrio con material infectante (sangre, fluido que 

provenga de cavidad estéril o cualquier fluido con sangre visible). 
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Quienes tienen riesgo de exposición: 

Toda persona que haya estado en contacto con objetos cortopunzantes contaminados 

con sangre u otro fluido de cavidad normalmente estéril del organismo.  

Hay diversos factores que inciden en el riesgo de accidentes cortopunzantes, por ejemplo, 

tipo de procedimiento e instrumental utilizado, adherencia al uso de guantes, 

conocimiento de las medidas de control de infecciones y salud ocupacional, manipulación 

inadecuada de agujas y jeringas, cansancio del personal de salud, sobrecarga de trabajo, 

mala iluminación etc. 

Dentro de las practicas que más se asocian a pinchazos y cortes tenemos volver a 

encapsular agujas previamente utilizadas y la recolección y disposición insegura de 

material cortopunzante, por lo tanto, el personal de salud que suele verse más expuesto 

es el clínico de las áreas quirúrgicas, unidades de urgencia, toma de muestras y 

laboratorio y cualquier otro personal que durante labores no asistenciales manipule 

objetos contaminados con sangre. 

Momentos de mayor riesgo de accidentes: 

➢ Antes del procedimiento, al momento de montar la hoja de bisturí o al cargar una 

jeringa. 

➢ Durante procedimientos quirúrgicos, en el traspaso de manos de material 

cortopunzante contaminado con sangre. 

➢ Posterior a un procedimiento, al volver a encapsular agujas. 

➢ Durante y después de desechar los objetos cortopunzantes. 

➢ Cuando los recipientes no son resistentes a la humedad a las punciones o 

perforaciones. 

➢ Presencia de material cortopunzante expuesto al exterior del receptáculo o 

superando la capacidad que corresponde. 

➢ Uso de receptáculos sin tapa. 

 

Manipulación segura de material cortopunzante: 

Las principales estrategias apuntan a impedir las prácticas de mayor riesgo. Entre las 

mejores prácticas a difundir entre el equipo de salud están: 

➢ Utilizar ayudante para procedimientos que requieren cambio de jeringas o realizar 

varias maniobras o cuando se trata de pacientes agitados o niños de corta edad. 

➢ No volver a encapsular agujas previamente utilizadas. 

➢ Evitar manipular objetos cortopunzantes directamente con los dedos, utilizar 

pinzas. 

➢ Evitar que la punta de un objeto cortopunzante este en dirección hacia alguna 

parte del cuerpo del ayudante o paciente. 
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➢ Evitar el traslado de objetos cortopunzantes desde el sitio donde se utilizaron al 

lugar de desecho, los receptáculos de desechos deben estar inmediatamente 

próximos al sitio de uso. 

➢ Utilizar siempre una bandeja para recibir y entregar objetos cortopunzantes como 

bisturí, agujas etc., y evitar el traspaso mano a mano entre el personal. 

➢ Comunicar verbalmente cuando se pase un objeto cortopunzante. 

 

Eliminación de material cortopunzante: 

➢ Ubicación: cerca del sitio donde se realiza el procedimiento y a una altura que 

permita ver el orificio donde se introducen los objetos cortopunzantes. 

➢ No llenarlos más allá de tres cuartos de su capacidad y reemplazarlos cuando 

se haya llegado a ese nivel. 

➢ No debe usarse desinfectante como cloro en los receptáculos, ya que no tienen 

utilidad, el cloro se inactiva con la materia orgánica y el residuo hospitalario se 

incinera, la exposición del hipoclorito al calor puede generar gases tóxicos. 
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Manejo del Ambiente 

El manejo del ambiente también forma parte de las precauciones estándares. 

 

Los pacientes constituyen el principal reservorio de microorganismos causales de IAAS. A 

partir de ellos, la infección puede transmitirse por diversos mecanismos, tales como: 

autoinfección, por transporte de agentes infecciosos de una parte del cuerpo a otra (por 

ejemplo, del intestino al aparato urinario) y transmisión cruzada entre pacientes, por las 

manos del personal de salud y su contacto con esos agentes. Se estima que el 20% a 

40% de las infecciones pueden atribuirse a transmisión cruzada. 

Si bien las IAAS suelen contraerse por contacto directo con el paciente infectado, en el 

caso de algunos microorganismos se ha comprobado que el ambiente cumple una función 

en la cadena de transmisión, a la cual contribuyen algunas de las siguientes 

características: 

➢ Capacidad de sobrevivir en superficies ambientales durante periodos prolongados 

en forma vegetativa o como esporas. 

➢ Capacidad de mantener su virulencia tras exposición ambiental. 

➢ Capacidad de colonizar pacientes en forma asintomática. 

➢ Capacidad de contaminar las manos del personal de salud en forma transitoria. 

 

A que se refiere el ambiente con respecto a las IAAS. 

 

Fómites e Instrumental: deben estar limpios y desinfectados o esterilizados, según el 

uso que vaya a dárseles.  

Superficies y equipos: se entenderán como tales todas las superficies y accesorios del 

entorno del paciente que se utilizan transitoria o permanentemente durante la atención, 

pueden ser estructuras fijas o móviles no desechables. 

Desechos: todo material u objeto utilizado en la atención del paciente o que se generó en 

su entorno y que será eliminado de la institución de salud. Nos referimos a desechos 

sólidos, líquidos, biológicos o médicos. 

Ropa: se trata de textiles, como ropa de cama, toallas y camisolas o pijamas utilizados 

por el paciente. 
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¿limpieza y desinfección son sinónimos? 

 

La limpieza y la desinfección no son sinónimos. La limpieza consiste en eliminar la 

suciedad en superficies inanimadas por medios mecánicos (fricción) o químicos en un 

determinado periodo. La desinfección es el proceso físico o químico por medio del cual 

se eliminan los microorganismos de formas vegetativas en objetos inanimados, sin que se 

asegure la eliminación de esporas bacterianas. 

En relación con la limpieza y desinfección, las superficies y equipos de bajo riesgo son 

aquellas que no entraran en contacto con soluciones de continuidad de la piel ni mucosas. 

 

Ejemplo de productos para desinfección de superficies: 

➢ Soluciones de cloro (1000 – 5000 dilución según producto comercial). 

➢ Alcohol 70%. 

➢ Soluciones de amonio cuaternario. 

➢ En caso de sospechar contaminación con esporas de clostridium difficile, se optará 

por soluciones de cloro al 0,05%. 

Manipulación de la ropa de los pacientes. ¿Se asocia a IAAS?  

Las infecciones asociadas a la manipulación de la ropa en las lavanderías de los 

establecimientos de salud son infrecuentes, especialmente si se considera el alto volumen 

de ropa que circula y se lava.  

La ropa contaminada con fluidos corporales puede contener cargas bacterianas elevadas, 

por lo tanto, las medidas de control adoptadas para su manipulación y procesamiento han 

logrado disminuir el riesgo de transmisión de infecciones. Por otra parte, existe el 

potencial de que el personal de salud sufra cortes y pinchazos por objetos cortopunzantes 

abandonados en la ropa, por lo que la manipulación y eliminación segura de objetos 

cortopunzantes cobra especial relevancia. 

El personal deberá utilizar EPP en todo momento, según la evaluación del riesgo de 

exposición. En general para manipular ropa sucia se requiere usar bata, pechera y 

guantes gruesos. Pueden utilizarse mascarillas y antiparras si la ropa se manipulara en 

grandes cantidades. 
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Manejo de Desechos Hospitalarios: 

Con la excepción de los desechos cortopunzantes, que requieren manipulación especial y 

ya se trataron anteriormente, no se necesita tomar otras medidas de manejo de desechos 

comunes distintas a la de los desechos de pacientes infectados. Los fluidos corporales 

(orina, sangre y deposiciones) pueden eliminarse en el sistema de alcantarillado, donde 

se diluyen rápidamente, sin necesidad de aplicar ningún desinfectante adicional. 

 

Formula de dilución de hipoclorito de sodio a partir de productos comerciales. 

En algunos establecimientos de salud se preparan diluciones de cloro de 1.000 ppm o 

5000 ppm a partir de soluciones comerciales. En ocasiones, esas diluciones no son 

fáciles, dado que las soluciones comerciales tienen distintas concentraciones. 
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A continuación, se presentan ejemplos de cómo preparar la dilución a partir de 

distintas concentraciones originales. Es importante saber que: 

 

Solución 0,5% 5.000 ppm 

Solución 0,1% 1.000 ppm  
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN RELACIONADAS A PROCEDIMIENTOS 

INVASIVOS: INFECCIÓN DEL SITIO QUIRÚRGICO (ISQ). 

  

A pesar de los importantes avances realizados en las últimas décadas en el campo de la 

cirugía y la anestesiología, aún se mantiene la posibilidad de presentar complicaciones 

post operatorias pudiendo llegar hasta un 30% en cirugías de alto riesgo. Las 

complicaciones post operatorias más frecuentes son la infección del sitio quirúrgico (ISQ) 

o infección de la herida operatoria (IHO) y diseminaciones sépticas secundarias, además 

de complicaciones cardiovasculares (infarto agudo al miocardio), respiratorias y 

tromboembólicas. La ISQ presenta una tasa generalmente entre el 1 a 5% de acuerdo con 

el tipo de procedimiento quirúrgico.   

Se conoce además que las complicaciones post operatorias se asocian a prolongación de 

la estadía hospitalaria (7 a 10 días), mayor uso de antibióticos, re-intervenciones y 

aumento de la morbimortalidad (2 a 11 veces mayor riesgo de muerte) lo que se traduce 

en considerable aumento de los costos para el paciente y para la institución o sistema de 

salud. Por estas razones, numerosos estudios apuntan y promueven una serie de 

medidas destinadas a disminuir el riesgo de presentar complicaciones relacionadas con la 

ISQ, reconociendo además que la mayoría de las ISQ se originan durante el 

procedimiento operatorio. 

 

Factores de riesgo asociados al sitio quirúrgico. 

 Factores dependientes del paciente.   

➢ Edad (relacionado al número de comorbilidades)  

➢ Diabetes Mellitus (glicemia 200 mg/dl)  

➢ Tabaquismo  

➢ Uso de corticoides u otro inmunosupresor  

➢ Desnutrición-Obesidad (IMC 40)  

➢ Infección activa no controlada (piel o respiratoria; urinaria y dental impactan cirugía 

con implantes)  

➢ Clasificación ASA  

➢ Estadía preoperatoria prolongada (implica mayor gravedad, riesgo colonización o 

infección con agentes MR). 
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 Factores dependientes del acto quirúrgico.  

➢ Preparación de la piel  

➢ Duración de la cirugía  

➢ Técnica quirúrgica (asepsia)  

➢ Tiempo operatorio  

➢ Ventilación y tránsito dentro del pabellón  

➢ Profilaxis antibiótica. 

 

El riesgo de ISQ se puede también valorar en la siguiente ecuación: 
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La clasificación del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta en 

EUA (CDC) de 1999, propone la siguiente clasificación de ISQ: 

  

1. ISQ incisional superficial: Piel y tejido celular subcutáneo.  

2. ISQ incisional profunda: Tejidos blandos profundos de la incisión.  

3. ISQ de órganos o espacios: Compromiso de órgano o espacio manipulado durante 

la intervención. 

 

Política de vigilancia de IAAS.  

Dentro de la política de vigilancia de infecciones asociadas a la atención de salud, se 

incluye la vigilancia activa de   ciertos procedimientos quirúrgicos trazadores, que   puede   

incluir los obligatorios determinados por el MINSAL, a fin de pesquisar ISQ de acuerdo 

con los criterios diagnósticos correspondientes. Esta vigilancia habitualmente se restringe 

al paciente hospitalizado o re-hospitalizado, habitualmente perdiendo la posibilidad de 

tener cifras reales por falta de vigilancia post-alta en paciente ambulatorio 

extrahospitalario. 
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 En situaciones particulares (tasas elevadas), el nivel directivo o el comité de 

prevención de IAAS podrá implementar otras medidas, como: 

 

 

Respecto de la introducción de nueva tecnología, dispositivos o insumos relacionados con 

la práctica quirúrgica, estos idealmente deberán estar evaluados y aprobados por el 

servicio de esterilización y en conocimiento del comité IAAS.  Idealmente también, los 

servicios clínicos deberán confeccionar y entregar material educativo dirigido al paciente 

relacionado a medidas prácticas de prevención de ISQ en su domicilio. El Servicio de 

pabellones, para todas sus dependencias, deberá tener normado y supervisado los 

procesos de limpieza y aseos de espacios físicos, superficies y equipos; higiene de 

manos; almacenamiento y preparación de instrumental o material estéril y registros 

relacionados a la actividad quirúrgica en la historia clínica del paciente.    

Existe numerosa evidencia que avala una serie de medidas destinadas a disminuir el 

riesgo de ISQ, las que deben cumplirse y supervisarse en el período pre-operatorio, intra-

operatorio y post-operatorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Revisión de historias clínicas de pacientes con ISQ. 

Confección de tasas por cirujano. 

Vigilancia post - alta. 

Prevalencia de cumplimiento de la antibiótico - profilaxis quirúrgica. 
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Índice de Riesgo Quirúrgico 

 El índice de riesgo (IR) quirúrgico utilizado para estratificar las cirugías se construye a 

través de la sumatoria de puntos obtenidos a partir de parámetros simples, que combina 

factores intrínsecos y extrínsecos del paciente. Los componentes del IR son: el grado de 

contaminación de las heridas quirúrgicas, la duración de la cirugía (de piel a piel) y la 

clasificación de ASA. 

Grado de Contaminación de las Heridas Quirúrgicas 

Herida   limpia:   Sin   ruptura   de   mucosa respiratoria, digestiva, biliar, abdominal   o 

genitourinaria. No traumática y con cierre primario.  

Herida limpia contaminada: Se escinden mucosas en forma controlada con 

contaminación menor, sin infección de los órganos involucrados.  

Herida contaminada: Existe contaminación inusual proveniente de mucosas, escisión de 

tejidos inflamados, ruptura de técnica aséptica.  

Herida sucia:  Cirugías por trauma de   más de   4 horas de   duración, existencia de 

contaminación fecal o escisión de zonas con supuración.  

 

Duración de   la Cirugía. 

 Incluye el valor “T” que corresponde al percentil 75 de cada procedimiento quirúrgico, 

redondeando a la hora más cercana. Este valor esta publicado por la NNIS (Am J Infect 

Control 2002; 30:458-75) o puede emplearse una tabla local.  La cirugía de duración 

mayor al punto de corte T, agrega un punto al IR de infección. 

 

Clasificación de la Sociedad Americana de Anestesiología (ASA). 

 El riesgo es establecido por el anestesista y es reconocido como un riesgo 

intrínseco de infección. 

➢ Paciente saludable. 

➢ Paciente con enfermedad sistémica leve. 

➢ Paciente con enfermedad sistémica grave que no lo inhabilita. 

➢ Paciente con enfermedad sistémica grave que lo inhabilita. 

➢ Paciente con pronóstico de muerte en las próximas 24 horas sea o no sometido a 

un acto quirúrgico. 
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Medidas destinadas a disminuir el riesgo de ISQ (Infección del Sitio Quirúrgico). 

 En período pre-operatorio.  

➢ El período de hospitalización pre-operatorio debe ser el mínimo necesario a fin de 

evitar colonización con flora hospitalaria.   

➢ Previo a toda cirugía electiva, se deberá identificar y tratar los focos infecciosos 

distales al sitio quirúrgico (dentadura, piel, genitourinario etc.), postergando la 

intervención si es posible hasta la resolución de éstos. Previo a las cirugías 

electivas, deberán manejarse dentro de lo posible, factores de riesgo de infección 

modificables asociados al huésped.   

➢ NO se recomienda el tamizaje rutinario de los pacientes en búsqueda de portación 

de SAMR (es el acrónimo de Staphylococcus aureus resistente a meticilina) a fin 

de   implementar decolonización con agentes ant-estafilocócicos.   

➢ En el caso de cirugías a efectuarse en pacientes diabéticos, se recomienda 

mantener glicemias por debajo de 200mg/dl en el peri-operatorio. Se recomienda 

suspender el consumo de tabaco en los pacientes, a lo menos 30 días antes de la 

cirugía electiva. No existe recomendación formal de suspender la terapia 

inmunosupresora previo a un acto quirúrgico.   

➢ No se debe retardar un procedimiento quirúrgico definido como necesario para un 

paciente para administrar previamente nutrición parenteral.   

➢ Se debe mantener normotermia en todo paciente sometido a cirugía colorrectal 

durante el período peri-operatorio.    

➢ Se deberá usar antibioprofilaxis en cirugías de mayor riesgo de infección, de 

acuerdo con la norma o protocolos de antibioprofilaxis vigentes en que se 

especifica por tipo de cirugía, tipo de antimicrobiano y tiempo de la profilaxis.   

➢ Se recuerda que la administración debe ser antes de incidir piel (idealmente una 

hora) para maximizar su concentración en los tejidos: Particularmente, en caso de 

requerir vancomicina o fluoroquinolonas, éstas deben administrarse desde 2 horas 

antes de la cirugía.   

➢ El equipo médico deberá cumplir con la adecuada técnica de higiene de manos y 

de técnica aséptica.   

➢ La enfermera y/o el cirujano a cargo del procedimiento, deberá supervisar la 

calidad estéril del material a emplear en el acto quirúrgico, el que debe estar sin 

fisuras, óxido ni restos orgánicos.  
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Preparación preoperatoria de la piel   

1. La tarde antes de la cirugía el paciente debe efectuarse (o ser asistido) en un baño 

con solución jabonosa, corte de uñas y lavado de cuero cabelludo supervisado por 

personal de salud.   

2. El día de la cirugía debe realizarse en sala un lavado de piel de zona operatoria 

con jabón antiséptico. En caso de requerir eliminación de vello o cabello, éste debe 

eliminarse con máquina clipper o tijeras. Está prohibido el rasurado con hoja de afeitar, 

dado la clara asociación con mayor riesgo de ISQ al dejar microabrasiones que facilitan 

colonización e infección bacteriana.    

3. En el pabellón se procederá al corte de cabello con clipper sobre la piel sólo 

cuando sea estrictamente necesario por indicación exclusiva del cirujano a cargo e 

inmediatamente antes de incidir.    

4. En pabellón, se deberá repetir el aseo de la piel con jabón antiséptico y luego el 

Cirujano procederá a efectuar pincelación de la piel con solución antiséptica tópica de la 

misma familia del jabón antiséptico, a fin de evitar su inactivación.  Las zonas que se 

consideran contaminadas (genitales, región perineal, boca, por ejemplo) deben ser 

preparadas al final del procedimiento. 

 

En período intra-operatorio  

1. Respecto de la planta física, hay que recordar que ésta debe tener pisos 

fácilmente lavables y antiestáticos, duros, resistentes con esquinas redondeadas a nivel 

del zócalo. Los muros y techos libres de irregularidades para facilitar limpieza.  

2. Las salas quirúrgicas deben tener el mobiliario indispensable y material sólo 

imprescindible. Se recomienda temperatura 20 a 24ºC y humedad cercana al 50%. 

Mantener presión positiva respecto del exterior y 15 cambios de aire por hora empleando 

2 filtros, el segundo con eficacia 90% pero que de existir manejo de inmunodeprimidos 

(trasplantes) usar filtros Hepa con eficacia 99,9%. Vigilar y cumplir con cierre permanente 

de puertas.    

3. El equipo quirúrgico (incluido el equipo de anestesia) deberá mantener 

permanentemente una rigurosa Técnica Aséptica, que incluye higiene de manos 

quirúrgica (libre de accesorios) hasta los codos por 2 a 5 minutos con jabón antiséptico y 

sólo uso de escobilla para uñas y en la primera oportunidad del   día.  

4. Debe   seguirse   técnica aséptica y normativa de prevención IAAS en 

procedimientos como instalación de dispositivos vasculares, intubación traqueal, 

anestesia regional. Cualquier integrante del equipo quirúrgico que presente lesiones 

inflamatorias agudas o infecciones en las extremidades superiores, no es recomendable 

que participe en la intervención e idealmente debe excluirse del acto quirúrgico.    
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5. El personal debe mantener uñas cortas y no emplear uñas artificiales. Se deberá 

usar una técnica quirúrgica cuidadosa, con hemostasia prolija, manejo cuidadoso de los 

tejidos, remoción de tejidos desvitalizados, evitando dejar espacios muertos. Minimizar el 

tiempo operatorio al mínimo posible.   

 

6. El campo operatorio (paños) y el vestuario empleado por el equipo deben 

mantenerse secos. La vestimenta y campos tienen evidencia IB; mascarilla quirúrgica que 

cubra nariz y boca por toda la cirugía (IB), gorro que cubra totalmente el pelo de la cabeza 

(IB), uso guantes estériles (IB), uso delantal y campo estéril que actúen como barreras 

efectivas (IB).  Si el uso de drenajes es necesario, estos deberán ser aspirativos, sacados 

preferentemente por contrabertura (de no existir contraindicación) y conectados a circuito 

cerrado. Deberán ser retirados tan pronto sea posible.    

7. Se deberá mantener un estado de normotermia (mayor de 36°C) en el 

perioperatorio: se ha demostrado que   la hipotermia en el intraoperatorio se relaciona a 

eventos adversos cardiovasculares, alteración de la coagulación aumentando el riesgo de 

sangrado perioperatorio y a mayor necesidad de consumo de hemoderivados, disminuye 

el metabolismo de fármacos (relajantes musculares), aumenta el disconfort postoperatorio 

y disminuye umbral del dolor. Además, la hipotermia, produce vasoconstricción 

disminuyendo la oxigenación tisular y alteración en la acción de los neutrófilos a nivel local 

aumentando el riesgo de ISQ.    

8. En cirugía colorrectal, se recomienda mantener la oxigenación con suplementación 

de oxígeno adicional empleando FiO2 0.8 durante los períodos intra y post operatorio. No 

se recomienda el control de glicemia en el intraoperatorio.   

9. Durante   el   acto   quirúrgico, la   enfermera   y/o   el   cirujano   a   cargo   del 

procedimiento, deberán supervisar y asegurar el mínimo tráfico en la sala operatoria. Se 

sugiere que el cierre de los planos incididos sea efectuado por un médico, y 

eventualmente sólo el plano superficial un interno de medicina bajo estricta supervisión 

del cirujano.    

10. Al término de la cirugía, el cirujano deberá cubrir el sitio quirúrgico con 

gasa/apósito estéril. 
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En período postoperatorio   

Se debe procurar el mejor control metabólico en los pacientes diabéticos debido a que 

este factor juega un papel importante en el perioperatorio. Particularmente en pacientes 

sometidos a cirugía cardíaca, la glicemia debe ser monitoreada a las 6 AM los días 1 y 2 

post operatorios.  

  

Cuidados post Operatorios del Sitio Quirúrgico (incisión) 

➢ Si no hay complicaciones, las heridas operatorias NO deben ser manipuladas en el 

postoperatorio.   

➢ Todo el material utilizado en el procedimiento de “curación” del sitio quirúrgico y 

que entre en contacto con la herida operatoria debe ser estéril.   

➢ La enfermera (o) responsable del procedimiento debe lavarse las manos antes y 

después de realizar una curación.  

➢ La enfermera (o) responsable de efectuar las curaciones debe estar debidamente 

capacitada (o).   

➢ El procedimiento debe ser realizado con técnica aséptica. 
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Manejo de Drenajes  

➢ Si se considera necesario dejar drenajes, éstos deben ser aspirativos y 

mantenerse conectados a circuito cerrado estéril. Ojo que los drenajes tipo 

penrose, no cumplen este requisito.   

➢ El cirujano responsable y/o el enfermero deben evaluar diariamente su 

funcionamiento y efectuar su retiro tan pronto cese su indicación. La indicación de 

retiro de un drenaje es responsabilidad del cirujano.   

➢ No se recomienda el “lavado” o la introducción de fluidos a través del lumen de un 

catéter de drenaje in situ.   

➢ La manipulación rutinaria del sistema de drenajes debe efectuarse con técnica 

aséptica. 
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Practicas no Recomendadas 

 

 

 

Indicadores Sometidos a Vigilancia 

➢ Cumplimiento en proceso de preparación de la piel.   

➢ Cumplimiento de higiene de manos en los distintos servicios.   

➢ Tasas de IAAS quirúrgicas por 100 procedimientos.   

➢ Cumplimiento de antibioprofilaxis que considere: Fármaco, tiempo de 

administración y duración. 

 

Antibiótico Profilaxis Quirúrgica. 

La profilaxis antimicrobiana en cirugía tiene como objetivo la prevención de infecciones 

asociadas a procedimientos quirúrgicos (evidencia IA) y apunta a prevenir la infección del 

sitio quirúrgico. 

 Sus objetivos son: 

➢ Reducir la incidencia de infección de herida operatoria  

➢ Minimizar reacciones adversas   

➢ Los gastos atribuibles al uso de tratamiento de la infección.  

    

 

 

 

Uso de cubre calzado en Pabellones Quirúrgicos. 

Cultivos rutinarios del aire o determinadas superficies. 

Procedimientos especiales para cirugías contaminadas (pabellón séptico). 

Uso de escobillas para el lavado de manos quirúrgico. 

Uso de mascarillas para circular en pasillos, las que además no deben ser llevadas a nivel del cuello o mentón 
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El antibiótico debe alcanzar niveles inhibitorios en el momento de realizar la incisión y 

estos deben mantenerse durante toda la duración de la cirugía y debe ser activo para los 

patógenos más frecuentes asociados con la ISQ y para los patógenos endógenos 

relacionados con la zona operatoria. Si los antimicrobianos se administran en el período 

preoperatorio o perioperatorio, difunden a los tejidos saturando la herida cuando es 

abierta, las bacterias potencialmente invasoras encuentran condiciones bactericidas, 

disminuyendo la contaminación bacteriana. Este período se define como el período 

vulnerable.  

  

Son pilares fundamentales:  

➢ Elección del antimicrobiano adecuado (cobertura, toxicidad, no un antimicrobiano 

utilizado en infecciones severas).  

➢ Dosis completa del antimicrobiano (asegurar disminución de carga bacteriana).   

➢ Momento de la administración: antes de la cirugía (inducción anestésica) a fin de 

lograr niveles tisulares adecuados durante la incisión quirúrgica. 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN RELACIONADAS A PROCEDIMIENTOS INVASIVOS: 

INFECCIÓN URINARIA ASOCIADA A USO DE CATÉTER URINARIO PERMANENTE 

(ITU/CUP). 

 

La infección del tracto urinario nosocomial es una entidad frecuente y sobre el 80% se 

asocian al uso de CUP, definiéndose como ITU/CUP aquella que se diagnostica en el 

paciente que tiene CUP por más de 24 hrs. El riesgo de ITU/CUP depende del tipo y 

duración del cateterismo, así como de factores de riesgo del hospedero y la atención 

hospitalaria. Normalmente el tracto urinario inferior posee mecanismos defensivos que 

impiden la adherencia y migración de patógenos a la vejiga, el epitelio urinario secreta 

inhibidores de la adhesión bacteriana (mucopolisacáridos), participando además el pH y la 

osmolalidad de la orina; elementos todos que no actúan eficientemente en presencia de 

un dispositivo. 

En general, las ITU/CUP están poco asociadas a complicaciones graves, pero en 

pacientes con ciertos factores de riesgo puede producir complicaciones tales como 

prostatitis, epididimitis, cistitis, piel nefritis y bacteriemia. Esta última complicación ocurre 

en alrededor de 3% de pacientes con ITU/CUP y está asociada a una letalidad sobre el 

12%.  
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Los microorganismos pueden acceder a la vejiga por vía extraluminal durante la inserción 

del catéter o intraluminal a consecuencia de la contaminación durante la manipulación de 

las conexiones, reflujo desde el sistema de drenajes o migración desde la bolsa 

recolectora. 

 

 

 

 

Patogenia de la ITU/CUP.  

Respecto de la Patogenia, las posibles vías involucradas en la génesis de la ITU/CUP 

son:   

 Infección extraluminal: 66%  

➢ Precoz Inserción (24 hrs) 18%  

➢ Tardía Interfase Uretra-Catéter (3°- 4° día) 48% por capilaridad  
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Infección intraluminal: 34%  

➢ Ascenso desde recolector  

➢ Así tenemos entonces:  

Infección Ascendente (a) 

➢ Introducción de MO durante la inserción.  

- Preparación aséptica inadecuada. 

➢ Ascenso desde área periuretral siguiendo la parte externa del catéter.  

- Los MO se adhieren a las células epiteliales de la uretra y proliferan alrededor del meato 

con entrada retrógrada a la vejiga. 

 Infección ascendente (b)   

➢ Introducción a través de ruptura del drenaje cerrado  

- La desconexión del catéter y del tubo de drenaje facilita la entrada de bacterias a la 

vejiga. 

➢ Intra luminal a partir de la bolsa recolectora mediante reflujo o formación de biofilm 

(matrix protéica rica en microorganismos). 

  

Vía hematógena desde otro foco (infrecuente). 

Sobre 50% de los pacientes con CUP presentan bacteriuria (presencia de bacterias en la 

orina) después del 13º día de cateterización, frecuentemente asintomática.   

El diagnóstico de ITU/CUP se realiza en la mayoría de los casos por la presencia de 

bacteriuria significativa (más de ufc), presencia de glóbulos blancos en la orina y 

sintomatología tal como fiebre, dolor lumbar, hipotermia o alteración de la conciencia.    

La sola presencia de bacteriuria no significa ITU/CUP, y en general se relaciona a 

colonización del catéter o dispositivo urinario.    

Un estudio con seguimiento bacteriológico diario demostró que todos los pacientes con 

bacteriuria de cualquier magnitud superan 105 ufc en 48 horas (Maki 2001). Una 

proporción importante de la literatura basa sus recomendaciones en la prevención de 

bacteriuria debido a que es uno de los factores necesarios para la presencia de ITU/CUP.    

Las ITU/CUP son producidas por una gran variedad de agentes, la mayoría procedentes 

del aparato intestinal del paciente, por ejemplo: Escherichia coli, Klebsiella sp., Proteus, 

Enterococcus, Pseudomonas, Enterobacter, Serratia y Cándida. También pueden ser 

adquiridos por transmisión cruzada a través de las manos del personal o por exposición a 

materiales y fluidos no estériles.   
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Medidas Generales de Prevención 

  Indicaciones de uso.  

➢ El uso de catéteres urinarios permanentes debe ser el mínimo necesario. 

➢ El uso de catéter urinario es de exclusiva indicación médica. 

➢ En las instituciones o en cada Servicio Clínico deben existir criterios escritos de 

indicación y retiro de catéteres urinarios permanentes.  

 

Fundamentos:  

 La incidencia de ITU está asociada al uso de CUP.  Sobre el 80% de las ITU 

intrahospitalarias están asociadas a CUP y al tiempo de duración del cateterismo mismo.  

La bacteriuria igual o superior a 102 ufc sube al menos 10% el primer día de uso del CUP 

y a sobre 50% el día 8º. La prevalencia acumulada sube de menos de 10% el segundo día 

de uso del CUP a 40% al cumplir 10 días de uso.  Una importante proporción de uso de 

CUP es innecesaria.  En diferentes estudios se ha demostrado que este es el dispositivo 

que permanece más tiempo sin una justificación médica y también existe evidencia que el 

retiro precoz puede prevenir 40% de las ITU. Estrategias dirigidas a limitar el uso CUP a 

indicaciones adecuadas y retirarlos apenas termine han resultado efectivas en la 

reducción de ITU/CUP.  

 

Instalación por Personal Capacitado. 

➢ Los catéteres urinarios a permanencia serán instalados por profesionales médicos, 

enfermeras o matronas.  

➢ Los profesionales responsables de la instalación del CUP deben estar 

debidamente capacitados en la técnica y sus complicaciones o ser supervisados 

por otro profesional con conocimiento de esta.  

➢ Deben contar con la ayuda de al menos un técnico de enfermería capacitado para 

la colaboración en la preparación de la zona y durante el procedimiento.   

Fundamentos: 

 La contaminación del circuito urinario durante su manipulación se asocia con la 

capacitación del personal que instala o manipula los CUP. Existe consenso acerca de la 

importancia de mantener la técnica aséptica en el manejo de los CUP y que el personal a 

cargo de su instalación y manejo debe estar capacitado para esta atención.  

Instalación con Técnica Aséptica. 

 Los catéteres urinarios serán instalados empleando técnica aséptica, a fin de prevenir la 

contaminación.     
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La técnica aséptica debiera incluir:   

➢ Aseo genital con agua y jabón.   

➢ Higiene de manos del operador (con jabón antiséptico).   

➢ Uso de guantes estériles.  

➢ Uso de material estéril (catéteres y otros artículos).   

➢ Uso de campos estériles que impidan el contacto del material estéril con 

superficies no estériles.  

 

Fundamentos:  

 Antiguos reportes demostraron que cuando los catéteres eran instalados y manipulados 

con técnicas asépticas la tasa de ITU era 1,8%; mientras que cuando había quiebres de 

éstas, las tasas ITU/CUP subían a 17,9%. Existe consenso sobre la importancia de 

mantener la técnica aséptica en la instalación de los CUP dado que se accede a una 

cavidad (vejiga) normalmente estéril del organismo.  

 

Mantención de Circuito Cerrado.  

➢ Debe mantenerse el sistema de drenaje en circuito cerrado en forma permanente.   

➢ Los   catéteres   urinarios   se   mantendrán en un sistema de   drenaje   en circuito 

cerrado permanentemente. Éste sólo podrá ser desconectado con técnica aséptica 

(por el mínimo tiempo posible), para los procedimientos de cambio de bolsa o 

abierto para medición del débito urinario.   

➢ La toma de muestra para exámenes se realizará por punción del catéter con 

técnica aséptica sin desconectar el circuito (Norma de Toma de Muestras 

Microbiológicas).   

➢ Sólo se podrá pinzar la sonda urinaria al momento de la toma de muestra para 

evitar el reflujo de la orina desde el recolector.  

  

Fundamentos: 

 La conservación del sistema cerrado se ha asociado a reducción en las tasas de 

ITU/CUP. Los sistemas abiertos tienen tasas de más de 80% la que se redujo a menos de 

10% con la introducción de sistemas cerrados. Existe evidencia que demostró que la tasa 

de ITU/CUP fue 2,7 veces menor en pacientes con sistemas herméticos que en pacientes 

con conexiones susceptibles a ser desconectadas.  
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Evitar Reflujo de Orina  

➢ Se debe evitar el reflujo de orina desde el circuito cerrado de drenaje urinario a la 

vejiga.  

➢ Se evitará el reflujo de orina desde el sistema de circuito cerrado de drenaje 

urinario a la vejiga manteniendo el flujo urinario sin obstrucción y la bolsa colectora 

bajo el nivel de la vejiga  

➢ La bolsa colectora debe ser vaciada a intervalos regulares impidiendo que esta 

exceda 2/3 de su volumen total, para evitar el reflujo de la orina.  

  

Procedimientos para Mantener el Libre Flujo de la Orina 

➢ La bolsa de recolección debe mantenerse siempre más baja que el nivel de la 

vejiga.  

➢ El catéter y las conexiones deben mantenerse libres de acodaduras.  

➢ El catéter no debe ser pinzado ni obstruido en ningún momento, a menos que 

accidentalmente se desconecte y deba pinzarse transitoriamente hasta reconectar 

el circuito.   

➢ La bolsa debe ser vaciada regularmente para evitar que se llene. La frecuencia del 

vaciado de las bolsas es difícil de estandarizar puesto que depende del volumen 

urinario, su flujo y el motivo por el que se recolecta, Por ejemplo: si se mide 

diuresis horaria.  

➢ Por otra parte, el vaciamiento puede a su vez constituir un factor de riesgo si se 

considera que cada vez que se manipula existe la posibilidad de quiebres de la 

técnica aséptica y que se contamine. Vaciar evitando que la bolsa se llene más de 

2/3 de su capacidad.  

 

 

Fundamentos:  

La contaminación de la bolsa recolectora de orina, aún con pequeñas cantidades de 

bacterias, puede resultar en infecciones dado que en la bolsa recolectora se dan 

condiciones para su proliferación: un medio rico en nutrientes (la orina) estancado por 

tiempo prolongado. La contaminación de la orina en la bolsa recolectora se asocia a ITU. 

Se describe que hasta el 85% de los pacientes con contaminación de la orina en la bolsa 

recolectora presentan bacteriuria significativa. Por lo anterior, es razonable evitar el reflujo 

de orina desde el sistema de drenaje hacia la vejiga.  
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Manipulación de la Bolsa Recolectora  

➢ La manipulación de la bolsa recolectora debe ser realizada con técnica aséptica.  

➢ El vaciamiento de la bolsa recolectora se realizará utilizando un receptáculo limpio 

y seco para recoger la orina.  No debe existir contaminación de la bolsa con las 

paredes del vaso o copa receptora.   

➢ Para el vaciamiento de la bolsa colectora de orina debe observarse la técnica 

aséptica y las precauciones estándar incluyendo lavado de manos y uso de 

guantes de procedimiento que debe ser cambiado entre pacientes.   

➢ El personal que manipula el circuito al realizar esta actividad se lavará las manos 

antes de tomar la bolsa recolectora y entre pacientes.  

 

 Fundamentos: 

➢ Las manos del personal constituyen un vehículo de transmisión de 

microorganismos entre pacientes con CUP durante el vaciamiento de la bolsa 

recolectora.   

➢ Vigilancia Epidemiológica 

➢ Se debe contar con un sistema de vigilancia epidemiológica de las ITU/CUP.   

➢ La vigilancia será realizada por profesionales capacitados que pesquisan 

infecciones en todos los pacientes   que   tienen   instalado   un   catéter   urinario   

permanente, revisando periódica y frecuentemente sus antecedentes clínicos y 

microbiológicos, utilizando definiciones estandarizadas, cálculo periódico de tasas 

de infección y presentación de la información al equipo de salud.   

➢ Aspectos prácticos de definición de caso: Se entenderá por ITU/CUP aquélla 

diagnosticada en un paciente portador de CUP (catéter con más de 24 hrs. de 

duración). 
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MEDIDAS ESTUDIADAS QUE NO HAN DEMOSTRADO REDUCIR EL RIESGO DE 

ITU/CUP EN ADULTOS Y QUE NO DEBIERAN IMPLEMENTARSE. 

 

 

 

 

Medidas en que hay evidencia contradictoria, la evidencia está limitada a 

grupos específicos de pacientes o hay pocos estudios. 

1. Uso de antimicrobianos profilácticos (sin aval científico demostrado, dado efectos 

adversos, costos y generación de resistencia microbiana).  

2. Catéteres impregnados.  

➢ con antimicrobianos (minociclina, rifampicina).  

➢ con aleación de plata. Los catéteres impregnados si bien han demostrado 

disminución significativa de la bacteriuria, cuando se emplean por menos de 7 

días, no han demostrado impacto en la tasa de infección, ni en bacteriuria en 

pacientes usuarios de CUP por más de 7 días.  

3. Cateterización intermitente en pacientes hospitalizados. 

 

Indicaciones de Catéteres Urinarios Permanentes en Adultos. 

➢ Las indicaciones para el   uso de   CUP son pocas, a saber:  manejo de retención 

urinaria, particularmente por obstrucción y el control de diuresis en pacientes 

hemodinámicamente inestables.  

➢ El uso de CUP sólo para medición de volumen con fines de realizar el balance 

hídrico no es apropiado y deben buscarse alternativas. La incontinencia urinaria 

NO es indicación de CUP, sin embargo, constituye un motivo frecuente de 

cateterización a fin de facilitar su manejo de enfermería.  

➢ Para manejo de la incontinencia se dispone de otras operaciones tales como los 

sistemas de tubos colectores conectados a un adaptador peneano tipo condón 

(“sistema tipo condón”) o pañales.  

 

a. Cambio de CUP a plazos fijos. 

b. Irrigación vesical. 

c. Uso de desinfectantes en la bolsa colectora. 

d. Cultivos rutinarios de orina en pacientes cateterizados. Válvulas antireflujo. 
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 Consideraciones para el Manejo de la Incontinencia Urinaria 

  

Sistema tipo estuche peneal  

El uso de sistemas tipo estuche peneal (condón) se ha asociado a menor riesgo de 

bacteriuria e ITU que el uso de CUP. Sus limitaciones son que no pueden usarse en 

mujeres, hombre con pene pequeño o con lesiones en la zona de fijación. Debe 

considerarse un producto del tipo silicona con respecto al látex, por su mejor adherencia, 

menor riesgo de salida del dispositivo y mejor eliminación del vapor producto de la 

humedad que reduce la maceración de la piel local. Sin embargo, los pacientes con 

drenajes tipo condón son susceptibles de colonizarse con agentes multiresistentes.  Este 

tipo de dispositivo tiene también otros riesgos, tales como dermatitis, isquemia, edema y 

maceración en la zona del pene que está en contacto.  

 

 Pañales  

Los dispositivos absorbentes (pañales o similares) son una opción para el manejo de la 

incontinencia urinaria en pacientes que no pueden usar tipo condón y que no pueden 

avisar sobre el deseo miccional. Hay variedad de productos para menor o mayor flujo de 

orina, con distintos grados de absorción y contención de olores. La mayor capacidad de 

absorción está directamente relacionada con menor riesgo de daño a la piel.  Estos 

productos tienen punto de saturación dependiendo de la frecuencia de eliminación de 

orina y su volumen. Los pañales pueden constituir un riesgo de ITU mayor que orina por 

micción espontánea en ancianos 
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GLOSARIO 

Asepsia: ausencia de microorganismos patógenos sobre una superficie o tejido vivos. 

Esterilidad: es la ausencia de vida microbiana incluida las esporas. La esterilidad queda 

asegurada cuando los artículos debidamente empaquetados son sometidos a un proceso 

de esterilización. 

Microorganismo: agente biológico capaz de generar una colonización o infección en un 

hospedero. 

Infección: presencia de un microorganismo en el tejido de un huésped, donde vive, 

crece, se multiplica e induce a una respuesta inmune del hospedero el cual genera signos 

y síntomas. 

Colonización: presencia de microorganismo en el tejido de un huésped donde vive, 

crece, se multiplica y en el cual puede o no inducir una respuesta inmune, aunque no 

genere signos ni síntomas. 

Epidemiologia: Parte de la medicina que estudia el desarrollo epidémico y la incidencia 

de las enfermedades infecciosas en la población. 

Fómites: son agentes carentes de vida u objetos inanimados que pueden transportar 

órganos infecciosos o extender enfermedades, pueden constituir un factor de riesgo 

biológico tanto para los usuarios como para el personal de salud, también se les conoce 

como vectores pasivos.  

Esterilización: es la eliminación o muerte de todos los microorganismos que contiene un 

objeto o sustancia y que se encuentran acondicionados a tal forma que no pueden 

contaminarse nuevamente. 

SARM: Staphylococcus aureus resistente a meticilina 

ERV: Enterococos resistentes a vancomicina 

OPS: Organización Panamericana de la Salud 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

IAAS: infecciones asociadas a la atención de salud 

UFC: unidades formadoras de colonias 

EPP: equipo de protección personal 

PBA: Preparación Base Alcohol. 
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