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OBJETIVO

Proporcionar al personal de los Servicios Clínicos y Unidades de apoyo del Hospital
San Pablo de Coquimbo un conjunto de normas y recomendaciones basadas en la
evidencia, con el fin de proveer condiciones seguras en la entrega de acciones de
asociadas a la atención de salud.

2. AMBITO DE APLICACIÓN
Este manual debe ser aplicado en todos los servicios clínicos y unidades de apoyo
atención abierta y cerrada del Hospital San Pablo de Coquimbo, tanto por sus
funcionarios permanentes o transitorios, empresas externas, docentes y alumnos.

3. ALCANCE
Todas las medidas de prevención de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud
tanto las ministeriales como las locales definidas en el presente documento.
El cumplimiento de estas medidas serán supervisadas según Programa de Supervisión
PCIAAS.

4. ASPECTOS NORMATIVOS
1. Sistema de evaluación de estándares de acreditación, Manual de Atención
Cerrada, Ámbito Gestión Clínica, Característica GCL 3.3 “Se realizan actividades
de supervisión que dan cuenta del cumplimiento de la normativa de control y
prevención de las Infecciones”.
2. Norma Técnica N° 124 sobre Programas de Prevención y Control de las
Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (IAAS), Decreto Exento MINSAL N°
150 (24 oct. 2011) “
3. “Sistema de Vigilancia de las Infecciones Intrahospitalarias” 1998, www.minsal.cl.
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RESPONSABLES DE LA APLICACIÓN

5.1 Integrantes del Programa de Control Infecciones Asociadas a la
atención de salud
Responsables de mantener actualizada la normativa de Recomendaciones

en la

Prevención y Control IAAS, así como el difundirla y capacitar respecto de ella.
Monitorizar el cumplimiento de las medidas preventivas de IAAS como medio para
resguardar la Seguridad de la atención al paciente, tanto en las medidas de
prevención señaladas por Manual de acreditación, característica GCL 3.3 , como por la
norma técnica N°124.

5.2 Jefaturas de servicios clínicos y unidades de apoyo
Responsables de difundir, cumplir y hacer cumplir Normativa Prevención y Control
IAAS, así como de supervisar y supervigilar

mediante observación

directa o

aplicación de instrumentos establecidos para dicha acción, tanto en las medidas de
prevención señaladas por Manual de acreditación, característica GCL 3.3 , como por la
norma técnica N°124.

5.3 Profesionales, técnicos paramédicos, auxiliares
Son responsables de conocer y aplicar las medidas preventivas de IAAS establecidas
y requeridas como parte de sus funciones durante la atención del paciente.
De igual modo los profesionales también tendrán que supervisar el cumplimiento de
ésta, en el personal a su cargo, tanto en las medidas de prevención señaladas por
Manual de acreditación, característica GCL 3.3, como por la norma técnica N°124.
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6. DEFINICIONES
Antibióticos profilácticos: Uso de antibióticos antes de que la contaminación
ocurra, es decir, en el periodo decisivo, o sea 30-60 minutos antes de la incisión
para prevenir la IHO.
Antibióticos terapéuticos: Uso de agentes antimicrobianos para reducir el
crecimiento o la reproducción de las bacterias y erradicar la infección.
Antiséptico: Agente químico destinado a destruir o inhibir el crecimiento

de los

microorganismos en la piel u otros tejidos vivos.
Área limpia: Lugar donde se preparan o realizan los procedimientos de atención a
pacientes, permite almacenar material estéril o limpio. El material estéril debe
mantenerse en un lugar exclusivo.

Área sucia: Lugar donde se realiza la descontaminación de material, permite mantener
transitoriamente el material sucio.
Área administrativa: Lugar destinado a procedimientos administrativos.

Brote epidémico: Aumento inusual, estadísticamente significativo de una enfermedad
en un corto período de tiempo, en un grupo de pacientes hospitalizados y producida
por un solo agente etiológico.

Brote prolongado: Brotes epidémicos de IAAS de más de 4 semanas de la fecha de
conocimiento del caso índice.
Desinfectante: Agente químico utilizado en el proceso de desinfección de superficies
ambientales y artículos médicos; objetos inanimados.
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Desinfección: Es la destrucción de microorganismos en objetos inanimados que
aseguran la eliminación de las formas vegetativas, pero no asegura la eliminación de
esporas bacterianas.

Esterilización: Es la eliminación completa de toda forma de vida microbiana de
objetos inanimados incluyendo esporas. Puede conseguirse a través de métodos
físicos, químicos o gaseosos.

Elementos de Protección Personal (EPP): Conjunto de elementos y dispositivos
diseñados para proteger las partes del cuerpo que se encuentran expuestos a riesgos
durante el ejercicio de una labor.

Limpieza: Eliminación por acción mecánica con o sin uso de detergentes, de la
materia orgánica y suciedad de superficies, tejidos, objetos o ambiente.Normalmente
se usa agua con o sin detergente para este proceso.
Líquido Cefalorraquídeo (LCR): Líquido de color transparente, que baña el encéfalo
y la medula espinal. Circula por el espacio subaracnoideo, los ventrículos cerebrales y
el canal medular central sumando un volumen entre 100 y 150 ml, en condiciones
normales.
Punto cero: Es el punto que se toma como referencia para la medición en centímetros
de agua de la Presión Intracraneal. Se representa externamente en el conducto
Auditivo Externo., en decúbito supino y la línea media del ojo inferior, en decúbito
lateral.
Precauciones estándar (PE): precauciones básicas que deben usarse como mínimo
para controlar las infecciones al atender a cualquier paciente, independiente que se
trate de pacientes infecciosos, portadores o con patología no infecciosa, sean
sintomáticos o no y en todos los niveles de atención. Su objetivo es prevenir la
transmisión de agentes microbianos durante la atención de salud, en particular la
transmisión cruzada entre pacientes por las manos del personal o uso de equipos
clínicos.
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Reaparición de brote epidémico: Aparición de nuevos casos atribuibles al mismo
agente etiológico durante el periodo de tres meses después de la finalización del
brote inicial.

Técnica aséptica :Conjunto de procedimientos y actividades que se realizan con
el

fin de

microbiana

disminuir
durante

al mínimo

las

los procedimientos

posibilidades
de

atención

de contaminación
de pacientes

o

usuarios. La técnica aséptica es responsabilidad de todos los miembros del equipo de
salud, y debe ser de cumplimiento obligatorio para garantizar la calidad de la atención
al paciente.
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7. DESARROLLO
7.1 Norma Precauciones Estándar (PE)

Los componentes de las precauciones estándares son:


Higiene de manos.



Elementos de Protección Personal (EPP).



Prevención de accidentes corto punzante.



Higiene respiratoria y buenos hábitos al toser o estornudar.



Manejo de equipos, desechos y ropa de pacientes.

7.1.1 Higiene de manos
Es una práctica crítica que reduce las infecciones asociadas a la atención de salud y
se encuentra dentro las 5 prácticas más importantes en los análisis de evidencia en la
seguridad de los pacientes. Su objetivo es eliminar la flora microbiana de las manos ya
sea por acción mecánica o por destrucción de células.


Momentos de la higienización de manos
1. Antes del contacto directo del paciente
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 de paciente



Productos para la higienización de manos
a. Jabón Neutro
b. Jabón Antiséptico
c. Alcohol Gel



Tipos de Higiene de manos
a. Arrastre mecánico: Lavado clínico de manos
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Este se puede realizar con jabón corriente o jabón con antiséptico.
Procedimiento
1. Manos y muñecas deben estar libres de cualquier accesorio: joyas, relojes,
uñas artificiales y esmalte.
2. Se debe descubrir antebrazos hasta el codo.
3. Mojar las manos con agua corriente y luego jabonar manos y muñecas durante
40 – 60 segundos.
4. Friccionar especialmente entre los dedos, obtener abundante espuma para
luego enjuagar con agua corriente.
5. Secar con toalla desechable, primero las manos y luego antebrazos.
6. Cerrar la llave con el codo o con toalla desechable para no contaminar.
b. Destrucción celular :Higienización de manos con uso de soluciones
alcohólicas

Procedimiento
1. Manos y muñecas deben estar libres de cualquier accesorio: joyas, relojes,
uñas artificiales y esmalte.
2. Aplicar suficiente producto para que todas las áreas de las manos sean
expuestas durante el procedimiento de frotado, durante

20– 30 segundos;

frotar las manos hasta que se seque.

Contraindicación de uso
 No usar como primer lavado al ingresar a turno.
 El Alcohol Gel en ningún caso reemplaza el Lavado Clínico de Manos para
realizar procedimientos invasivos
 No es efectiva frente a esporas, por lo que no deben usarse ante sospecha o
presencia confirmada de infección por Clostridium difficile.
 Solo se permite tres lavados seguidos con alcohol gel, el cuarto será con agua
y jabón.
 No usar si las manos se encuentran con suciedad visible o materia orgánica.
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7.1.2 Elementos de protección personal (EPP)
7.1.2.1

Guantes

Su objetivo es prevenir que el material contaminado se ponga en contacto con la piel
de las manos del operador, y así prevenir que los agentes microbianos se transmitan a
otras personas, incluido el personal de salud. Existen los siguientes tipos de guantes:
a.

Guantes de Procedimiento:

Indicaciones de uso


Deben usarse al estar en contacto con

material potencialmente infeccioso

(secreciones, fluidos corporales, excreciones, mucosas, piel lesionada o si
durante la atención es altamente posible que esto ocurra).


En paciente con aislamiento o precauciones de contacto.



Cuando el personal tiene lesiones en las manos.



Para realizar punción venosa.



Deben ser removidos después del uso, antes de tocar elementos y superficies
no contaminadas y antes de atender a otro paciente.

Recomendaciones


No se manipularán con guantes teléfonos, computadores u otros elementos.



El uso de guantes es una barrera adicional y en ningún caso reemplaza el
lavado de manos. Después del retiro de guantes, siempre hay que realizar
higiene de manos.



Sólo circularán con guantes los siguientes funcionarios:
a) Los que transportan muestras biológicas al laboratorio o anatomía
patológica.
b) Los que transportan pacientes que representen riesgo de contacto con
fluidos corporales o estén en aislamiento de contacto.
c) El personal de aseo durante el transporte de ropa a lavandería y
residuos a su lugar de acopio.
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d) El personal que transporta material contaminado hacia la Central de
esterilización.
b. Guantes estériles:
La imposibilidad de esterilizar las manos del personal ha llevado al uso de guantes
estériles, estos deben ser de un sólo uso y desechables para cada procedimiento
invasivo en que se utilicen.
Indicaciones de uso
 Procedimientos invasivos que requieran técnica aséptica.
 Toma de hemocultivos

c. Guantes Domésticos

Indicaciones de uso
En las actividades de saneamiento básico (actividades de limpieza y desinfección,
transporte de residuos)
7.1.2.2

Protección facial

La protección facial tiene por objetivo prevenir la exposición de salpicaduras de fluidos
corporales al personal en boca, nariz u ojos, y prevenir la transmisión de
microorganismos que se transmiten por aeroproyección.

Tipos de protección facial
a. Antiparras: Se utilizan en complemento con mascarilla. Los lentes ópticos no
son suficientes como protector ocular.
b. Escudo facial: Protector facial transparente (no requiere mascarilla ni
antiparras).
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c. Mascarillas Quirúrgicas: El objetivo es atrapar microorganismos habituales del
árbol respiratorio superior los que alcanzan diámetros entre 0,3 a 0,5
micrones.
d. Mascarilla N°95 o de alta eficiencia: Para uso en aislamiento respiratorio y
Quimioterapia. Sirven de barrera a microorganismos menores a 0,3 micrones
y altamente resistentes al ambiente como bacilo de la TBC.
e. Mascarillas con filtros absolutos: Este tipo de mascarilla además de actuar
como barrera a microorganismos pequeños, filtran gases tóxicos de riesgo
para la salud del personal.
7.1.2.3 Delantal / pechera plástica

Su uso tiene como objetivo, prevenir que la ropa del personal de salud se contamine al
entrar en contacto con sangre u otro fluido orgánico durante la atención al paciente.
Existen dos tipos de delantales: delantal manga larga y pechera plástica.
a. Delantal manga larga:

Recomendaciones


Su uso será obligatorio en pacientes que se encuentren con aislamiento o
precauciones de contacto. Si existe la posibilidad de salpicadura abundante, se
utilizará sobre este, pechera plástica.



Debe cubrir toda la ropa y cerrar correctamente.



El delantal se pone después de la mascarilla (cuando ésta sea necesaria) y con
previa higienización de manos.



Debe ser retirada después de la atención del paciente.

b. Pechera plástica

Recomendaciones


Se utilizará en pacientes que no estén con aislamiento o precauciones de
contacto.
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Frente al riesgo de salpicaduras.



Cada vez que realice actividades de aseo y confort.



Debe ser retirada después de la atención del paciente.

Recomendaciones para el retiro apropiado y racional de los EPP
La secuencia y forma de retiro siempre debe ser desde lo más sucio a lo más limpio.
1. Retirar delantal y guantes simultáneamente.
2. Realizar higiene de manos.
3. Retirar protección ocular/facial.
4. Retirar mascarilla.
5. Realizar higiene de manos.

7.1.3 Prevención de accidentes corto punzantes

El manejo de artículos corto punzantes debe minimizar el riesgo de lesiones, en
particular si el artículo se encuentra contaminado con sangre o fluidos corporales.
Estas exposiciones han sido asociadas a transmisión de diversos agentes virales en la
atención de salud.

Recomendaciones


Todo el personal utilizará guantes cada vez que manipule sangre, fluidos
corporales o material contaminado y cada vez que su accionar involucre
contacto con mucosas o superficies no indemnes de la piel.



En ningún momento el filo o la punta del artículo corto punzante utilizado debe
apuntar hacia una parte del cuerpo del operador, ayudante u otra persona
distinta del paciente.



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



Las agujas y bisturís se desmontarán con pinza, y se eliminarán directamente
en la caja corto punzante.



La persona que utiliza el corto punzante es quien debe eliminarlo. En pabellón,
la arsenalera es responsable de eliminar los artículos corto punzante.
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La caja de corto punzante debe encontrarse próxima al sitio de uso, se
cambiará cada vez que complete los 3/4 de su capacidad. Para su eliminación
debe ir firmemente tapado y rotulado con el nombre del servicio de origen.

7.1.4 Higiene respiratoria y buenos hábitos al toser/estornudar

La tos y el estornudo diseminan en el ambiente los microorganismos de la garganta,
boca y nariz, a través de las gotitas de Pflüge, que alcanzan hasta un metro desde el
punto de salida, contaminando el ambiente al caer y alcanzando la boca nariz y ojos
de las personas dentro de ese espacio. Esto cobra especial importancia en períodos
de aumento de enfermedades virales respiratorias como influenza, adenovirus, virus
respiratorio sinsicial.

Recomendaciones
 Cubrir boca y nariz con un pañuelo desechable al toser o estornudar
2. Desechar el pañuelo en receptáculo para desechos o basurero
3. Realizar higiene de manos después de manipular pañuelo.
4. Como alternativa: toser o estornudar en el antebrazo.

7.1.5 Manejo de equipos, desechos y ropa de pacientes

A continuación se mencionaran medidas preventivas generales del manejo de
equipos, desechos y ropa de paciente.
a)

Equipos y dispositivos


Todo material desechable debe ser eliminado.



Si el equipo o dispositivo no es de un sólo uso, será descontaminado,
lavado por arrastre, desinfectado o esterilizado, según corresponda.
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b) Transporte de ropa sucia
 La ropa sucia deberá ser almacenada en servicios clínicos en bolsa
impermeable y esta debe guardarse en contenedor con tapa.
 Debe ser transportada en carro cerrado.
 El personal que manipula ropa sucia debe usar elementos de protección,
lo que deben incluir al menos, guantes y pechera desechable.
c)

Manejo de derrames fluidos corporales
1. Deposite papel absorbente sobre el derrame para minimizar el volumen
del derrame.
2. Limpie la superficie con solución detergente de uso vigente
3. Desinfecte con cloro 0,5% o alcohol al 70%.
4. Todos los procedimientos de limpieza deben ser realizados con EPP.

d) Eliminación de residuos: se realizara según Normativa REAS vigente.
7.2 Norma Precauciones basadas en el mecanismo de transmisión de
agentes infecciosos (aislamientos)
En algunas ocasiones las precauciones estándar (PE) no son suficientes para
contener la transmisión de los microrganismos y deben ser complementadas con otras
medidas, que se denominan “de aislamiento” o “precauciones”
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. Algunas de estas pueden requerir más de un tipo de aislamiento en
forma simultánea. Se han descrito tres tipos de medidas de aislamiento que requieren
de otras acciones además de las PE:
 Aislamiento respiratorio por aerosoles
 Aislamiento de gotitas
 Aislamiento de contacto
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7.2.1 Recomendaciones en casos de aislamientos.

a)

Generales


En aquellas enfermedades que poseen más de un mecanismo de
transmisión se deberá instaurar precauciones combinadas.



Al egreso del paciente se deberá consignar en la epicrisis el antecedente
de infección o colonización por germen multi resistente, responsabilidad del
médico tratante.



La documentación clínica de los pacientes debe mantenerse fuera de la
sala.

b) Condiciones de las salas


Deberán contar con lavamanos en buen estado, dispensador de jabón,
toallas desechables, dispensador de alcohol gel, tachos con tapa plástica
para la eliminación de ropa y otro para basuras, los cuales deben estar
provistos de bolsas plásticas y retirarse según necesidad.



Cada sala de aislamiento deberá contar con la señalética respectiva en un
lugar visible, no se permitirá otra señalética que no sea la de uso
institucional.



Las chatas y urinarios deben ser de uso único para pacientes y aseadas
según norma en los casos de P. de contacto.

c) Indicación de aislamiento


El aislamiento debe ser indicado por el médico tratante o de turno tan
pronto como sospeche una patología transmisible.



Si el médico no se encuentra disponible en ese momento, enfermera o
matrona tratante o de turno debe indicarlo y registrarlo en ficha clínica u
hoja de enfermería o matonería.



La duración de un aislamiento se extiende hasta que finalice el periodo de
transmisibilidad, cumplimiento de terapia antibiótica, cultivos negativos,
cese de actividad inflamatoria.
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d) 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, técnicos
paramédico que atienden a estos pacientes y personal de aseo, todos
debidamente capacitados.

e)

Visitas


En caso de

IAAS por gérmenes Multiresistentes o Pan resistentes, se

restringirá el número de visitas a 2 diarias de duración limitada.


Las visitas deben ser educadas respecto al motivo del aislamiento, los
elementos de protección personal (EPP) que deben utilizar y la forma de
hacerlo.



En el caso de pacientes dependientes que requieran asistencia de
familiares, este debe ser capacitado por profesional de enfermería

y

respetar la normativa vigente.
f) Docentes y alumnos


Solo se aceptará el ingreso de alumnos que cursen internados bajo
supervisión de enfermera jefe o de turno.



En caso de brotes epidémicos de IAAS se suspenderá totalmente el
ingreso de alumnos de pre grado a salas de aislamientos.

7.2.2 Tipos de aislamientos o precauciones según mecanismo de transmsion

7.2.2.1 Precauciones por vía aérea o aislamiento aéreo

Tiene por objetivo prevenir la transmisión de agentes que permanecen suspendidos
en gotitas de menos de 5 micrones de diámetro

y que pueden diseminarse por

corrientes de aire a largas distancias y/o, permanece en suspensión largos periodos
de

tiempo. En su instalación y mantención se deben cumplir las siguientes

indicaciones:
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Condición de la habitación
 Habitación individual exclusiva siempre.
 Puerta cerrada siempre.
 Debe contar con señalética a la entrada de la habitación.
 En condiciones ideales presion negativa especialmente en TBC, en su
defecto,extractor de aire al exterior, sin corrientes de aire al interior del servicio.

2.

Higienización de manos

3.

Mascarilla de alta eficiencia Nº 95.


De uso obligatorio a toda persona que ingrese a la habitación, y en caso de
traslado del paciente, éste debe utilizarla.



El funcionario debe colocarse mascarilla antes de entrar en la habitación y
retirarla al salir de ella.



La mascarilla es de uso individual y puede utilizarse durante el turno de 12 hrs,
luego de ello será desechada. Mientras no se realice atención del paciente,
esta debe ser guardada en bolsa plástica

fuera de la sala de paciente,

identificada con el nombre del funcionario.


En TBC, si el paciente se encuentra en V. mecánica, se considera que la vía
aérea está cerrada y por lo tanto, el riesgo de transmisión es reducido, sin
embargo, al aspirar secreciones
operador como el ayudante

se debe utilizar mascarilla Nº 95 tanto el

a menos que el paciente tenga sistema de

aspiración cerrado.

4.

Saneamiento básico


Realizar a lo menos 3 aseos recurrentes diarios.



Aseo terminal

de la unidad al egreso del paciente, previo a ello dejar

ventilar por 20 minutos.


En caso de pacientes con TBC activa sometidos a cirugía, luego de la
intervención quirúrgica, cerrar el pabellón esperar 10 minutos, realizar
limpieza.
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Recomendaciones Generales


El transporte de pacientes será limitado solo a
especiales y en este caso, el paciente

condiciones muy

debe ir con mascarilla de alta

eficiencia.


Limitar el N° de personal y alumnos al mínimo por turno, que realizaran
atención y/o contacto con el paciente.



Visitas restringidas.



Adicional, de acuerdo a necesidad y exposición de riesgo, otros elementos
de EPP durante la atención clínica.

Duración del aislamiento según diagnostico

DIAGNOSTICO

DURACION DE AISLAMIENTO

Tuberculosis pulmonar bacilífera o
sospecha TBC laríngea
Sarampión

Hasta 21 días de terapia efectiva o BK
negativas
Hasta el quinto día de la erupción

Varicela Combinado con contacto

Hasta que todas las lesiones estén secas y
costrosas. No permitir entrada a la
habitación de susceptibles (embarazadas,
inmunodeprimidos)
En fase ampollar, asociada a precauciones
de contacto.

Herpes zoster diseminado (más de 2
metámeros)

7.2.2.2 Precauciones por gotitas o aislamiento por gotitas

Prevenir

la diseminación de agentes que se transmiten en gotitas de más de 5

micrones de diámetro y que pueden proyectarse hasta un metro al toser, estornudar,
conversar u otros procedimientos diagnósticos terapéuticos que involucren la vía
aérea. En su instalación y mantención se deben cumplir las siguientes indicaciones:

1.

Condición de la Habitación


Individual si se dispone, en caso contrario colocar al paciente con otros que
tengan infección con el mismo agente (cohorte). De no ser

posible,
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mantener al paciente separado al menos un metro de otros pacientes o
visitas.


No se requiere manejo del aire ni mantener la puerta cerrada.



Debe contar con señalética a la entrada de la habitación.

2. Higienización de manos

3. Mascarilla quirúrgica: Uso obligatorio para cualquier persona que se acerque a
menos de un metro de distancia del paciente.
Recomendaciones Generales


El transporte de pacientes se limita a lo indispensable y en esas circunstancias,
siempre con mascarilla.



Adicional, de acuerdo a necesidad y exposición de riesgo, otros elementos de
EPP durante la atención clínica.

Duración del aislamiento según diagnóstico

DIAGNOSTICO
Coqueluche
Difteria faríngea

DURACION DE AISLAMIENTO
Hasta 5 días de tratamiento efectivo. Asociar
con aislamiento de contacto
Hasta completar tratamiento y obtener
2
cultivos negativos , separados por 48 hs.

Influenza

Hasta 24 horas de tratamiento efectivo

Meningitis compatible con
bacteriana
aguda y resultado pendiente
Meningitis por meningococo o
sospecha
Meningitis por H. influenzae o

Ajustar según resultado bacteriológico

sospecha
Neisseria meningitidis como
meningitis,

Hasta 48 h de tratamiento efectivo
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neumonía o sepsis
Neumonías por : Haemopylus
influenzae, s. pyogenes y virus
influenza en niños y lactantes
Neumonía por Mycoplasma
pneumoniae
en lactantes y niños

Hasta cese de la enfermedad

Neumonía por Mycoplasma
pneumoniae
en adultos
Neumonía por ADV , VRS

Hasta completar tratamiento

Parotiditis

Hasta 10 días de inicio de inicio aumento
volumen parotídeo

Rubeola

Hasta 5 días de iniciada la erupción, asociada a
precauciones de contacto.
Combinado con contacto hasta 48 h de terapia
efectiva

Combinado con contacto , hasta cese de la
enfermedad

Síndrome de shock tóxico por
Streptoccocus grupo A con lesiones
cutáneas mayores
Streptococcus grupo A en faringitis , Hasta 48 h de terapia efectiva
neumonía y escarlatina en niños y
lactantes
Infección respiratoria por ADV, VRS, Gotitas combinado con contacto hasta cese
parainfluenza en niños y adultos
de enfermedad
inmunocomprometidos
7.2.2.3 Precauciones por contacto o aislamiento por contacto

Disminuir el riesgo de infecciones transmitidas por contacto directo o indirecto desde
pacientes infectados o colonizados por microorganismos transmisibles por esta vía.
En su instalación y mantención se deben cumplir las siguientes indicaciones:

1. Condiciones de la habitación


Uso de habitación individual o en cohorte, deseable aunque no
indispensable; puede compartir la habitación con otros pacientes
manteniendo las condiciones de aislamiento.
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Sólo se exigirá sala individual en los siguientes casos: ERV, C.difficille,
Klebsiella

resistente

a

carbapenemicos

(KPC),

P.aeuriginos

panresitente y Acinetobacer panresistente.


Debe contar con señalética a la entrada de la habitación.



Los EPP para la atención de paciente en aislamientos deben estar
fuera de la unidad del paciente en contenedores plásticos dispuestos
para ello.

2. Higienización de manos
3. Guantes de procedimiento
4. Uso de delantal manga larga: si es necesario, utilizar sobre éste pechera plástica.
5. Saneamiento Básico:
 Ropas y otros artículos contaminados deben colocarse en dobles bolsas
selladas y rotulados “CONTAMINADO”,

para su envío a lavandería.

Ejemplo: sarna de Noruega o Clostridium difficile, entre otras.
 Se debe realizar aseo de superficies 2 a 3 veces al día y cada vez que sea
necesario con desinfectante en uso según norma vigente.
 Los insumos de limpieza y desinfección deben ser de uso exclusivo

Recomendaciones Generales


El traslado de paciente se realizará sólo si es necesario y asegurándose de
evitar la contaminación del ambiente a su alrededor. En lo posible evitar
tocar botones del ascensor, de ser posible solicitar ayuda para dicha
actividad.



Evitar acúmulo de insumos en las salas de pacientes.



Se recomienda realizar baño con Clorhexidina 2% a pacientes portadores
de agentes Multiresistentes día por medio y hasta el alta.



Cuando el paciente sea trasladado, su documentación clínica debe
colocarse en bolsa plástica.



Adicional, de acuerdo a necesidad y exposición de riesgo, otros elementos
de EPP durante la atención clínica.
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Duración del aislamiento según diagnostico

DIAGNOSTICO
Absceso

DURACION DE AISLAMIENTO
Hasta cese de drenaje

Celulitis con secreción
Diarreas por: Clostridium difficile

Hasta 48 h de cese diarrea

Diarrea por: Antibiótico
 E. coli (incontinencia o
 pañal)
 Rotavirus
 Shigella
Clostridium perfringens

Hasta cese diarrea

Difteria cutánea

Hasta obtener 2 cultivos negativos de la
lesión, separados por 24 hs y habiendo
completado el tratamiento antimicrobiano
Hasta desaparición de lesiones

Herpes simple neonatal, mucocutáneo
diseminado o primario severo
Hepatitis A
Bacterias multirresistentes como
infección o colonización gastrointestinal,
respiratoria o cutánea
Infección respiratoria por adenovirus ,
virus sincicial respiratorio , parainfluenza
Aplica en niños y en adultos
inmunocomprometidos
Pediculosis
Sarna
Síndrome shock tóxico por Streptococcus
grupo A con lesiones cutáneas mayores

En presencia de lesiones

Hasta 1 semana después de iniciada
ictericia
Hasta cultivo negativo.
Si la localización es respiratoria, agregar
precaución por gotitas
Gotitas combinado con contacto hasta cese
de enfermedad

Hasta 24 h de terapia efectiva

Streptococcus grupo A en herida
operatoria mayor o quemadura mayor
Impétigo
Rubeola

Rubeola congénita

Hasta 5 días de iniciada la erupción.
Embarazadas no deben entrar a la
habitación
Desde el nacimiento y en cada

Página 28 de 131

Versión 0.8

HOSPITAL SAN PABLO
COQUIMBO

Programa control y Prevención IAAS

MANUAL DE NORMAS Y
RECOMENDACIONES EN LA
PREVENCIÓN DE IAAS

Fecha de Vigencia Abril 2021

re hospitalización hasta el año de edad
Sarna noruega

En pieza individual hasta indicación de
dermatólogo

Staphylococcus aureus en herida
operatoria mayor o quemadura mayor y
síndrome de piel escaldada
Varicela

Hasta cese de condición

Herpes zoster

Contacto y respiratorio (aerosoles) hasta
que las lesiones estén secas y costrosas.
No permitir entrada a habitación de
susceptibles (embarazadas, neutropénicos)
En fase ampollas. Si es diseminado,
asociar con precauciones vía aérea

7.3 Norma Prevención infección herida operatoria (IHO)
La infección de la herida operatoria puede causar complicaciones locales como:
celulitis, abscesos, fasceitis necrotizantes, y complicaciones sistémicas como
bacteremias secundarias, localizaciones en otros sistemas, prótesis o implantes. La
mayoría de las infecciones de heridas operatorias ocurren dentro del primer mes del
acto quirúrgico y más frecuentemente dentro de los primeros 5 a 10 días del
procedimiento. Sin embargo las infecciones de tejidos profundos relacionadas con la
inserción de prótesis pueden ocurrir hasta el año. En estudios de prevalencia, las
infecciones de herida operatoria son la segunda infección más frecuente en Chile


Supervisión de la norma: son responsables Jefaturas médica y no médicas de
las unidades y servicios clínicos.



Cumplimiento de la norma: son responsables Médico, Enfermera clínica,
Matrona clínica, Técnicos enfermería.
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7.3.1 Medidas de prevención IHO

7.3.1.1 Medidas de prevención Preparación preoperatoria del paciente

a) Medidas Preventivas Mediatas


Hospitalización

breve

para

disminuir

la

colonización

por

gérmenes

intrahospitalarios.


Identificar y tratar todas las infecciones distantes al territorio quirúrgico.



Controlar la glicemia en todos los diabéticos antes de una intervención electiva
y mantenerla por debajo de 200 mg/dl durante la intervención y en las primeras
48 horas del postoperatorio.



Recomendar la supresión del consumo de tabaco, de al menos 30 días antes
de toda intervención electiva.



Si es posible, tratar obesidad o desnutrición.



No cortar el pelo a menos que este interfiera con la cirugía, de lo contrario
hacerlo inmediatamente antes de la cirugía con cortadora eléctrica.

b)

Medidas Preventivas Inmediatas

Paciente electivo

1.

Paciente deberá bañarse en su domicilio el día de su hospitalización.

2.

Al Ingreso del servicio clínico, profesional cotejará condiciones higiénicas del
paciente, si estas son deficitarias, se realizará baño en el servicio clínico con
agua y jabón corriente.

3.

En caso de los niños, el último baño deberá realizarse en el domicilio la noche
anterior.

4.

Si se requiere cortar el vello, hacerlo inmediatamente antes de la operación con
cortadora eléctrica.
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Paciente hospitalizado

1.

El día anterior a su cirugía, deberá bañarse con agua y jabón de Clorhexidina
2% (ducha o baño en cama según condición del paciente), además se realizará
un segundo baño el día de la Cirugía.

2.

Si se requiere cortar el vello, hacerlo inmediatamente antes de la operación con
cortadora eléctrica.

3.

En caso de las cirugía de Urgencia (servicio clínico o domicilio), se deberá
realizar baño de paciente sólo si el Médico determina que la condición clínica
del paciente lo requiera. En este caso se procederá a realizar limpieza por
arrastre de la zona quirúrgica con agua y jabón antiséptico.

Paciente que ingresa por Unidad de Emergencias

1.

Pacientes con riesgo vital e indicación inmediata de cirugía ingresarán en forma
directa a pabellón central.

2.

7.3.1.2

Ningún paciente deberá ser preparado en Unidad de emergencia.

Medidas de prevención Preparación de la piel en pabellón

Consiste en el lavado por arrastre de la zona operatoria, desde el área más limpia a la
más sucia o contaminada, utilizando compresa estéril con solución jabonosa
antiséptica.
 Se debe realizar previo a la aseptización de la piel, en un período de tiempo
no mayor a 30 minutos antes de la intervención quirúrgica.
 El lavado de piel

debe realizarse con técnica aséptica en círculos

concéntricos y centrífugos, cubriendo un área suficiente para incluir posibles
ampliaciones de la incisión o colocación de drenajes. No se volverá a lavar
una zona ya lavada con la misma compresa
 Para la limpieza de piel se requiere: guantes, riñón y compresa estéril.
 Si el sitio quirúrgico posee una zona contaminada (ostomías) el lavado se
debe realizar primero en zona limpia y luego en zona contaminada.
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 Luego de la limpieza de la piel con jabón, siempre se debe pincelar con
solución antiséptica. El pincelado de la zona operatoria lo debe realizar el
médico cirujano, éste debe esperar

que la solución se seque antes de

realizar la incisión y velar para que no exista aposamiento del antiséptico
en las zonas de declive.
 Tanto el jabón antiséptico como las soluciones antisépticas a utilizar en la
preparación de la piel, deben pertenecer a la misma familia. A modo de
ejemplo, si se utiliza jabón de clorhexidina para la limpieza de la piel, se
debe utilizar Clorhexidina en base alcohólica para su aseptización.
Recomendaciones para la elección de antisépticos

a. Povidona Yodada al 10%
Antiséptico indicado para intervenciones quirúrgicas con duración menor de 2 horas y
que no requieran de la colocación de implantes (cirugías traumatológicas o plásticas).
Su mecanismo de acción es por oxidación e inactivación de los componentes
celulares, el efecto inicial se presenta a los dos minutos de ser aplicada y su tiempo
de acción es de dos horas.
b. Clorhexidina 0.5% asociado con alcohol 70%
Antiséptico indicado para intervenciones quirúrgicas con duración mayor de 2 horas o
que requieran de la colocación de implantes (cirugías traumatológicas o plásticas),
además de usuarios con antecedentes de alergias a compuestos yodados.
Su acción inicial parte a los tres minutos de ser aplicada y su tiempo de acción es de
6 horas. Presenta toxicidad en oído medio y ojos.
Los antisépticos en base a alcohol son inflamables., es importante dejar secar el
líquido aplicado. Se deberá vigilar que no se acumule antiséptico por debajo de la
sábana, una chispa de un bisturí eléctrico puede inflamar el vapor de un antiséptico
alcohólico, provocando quemaduras al paciente.
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7.3.1.3 Lavado de manos


Lavado de manos quirúrgico según normativa técnica aséptica para el
equipo quirúrgico.



El personal que no forma parte del equipo quirúrgico, debe realizarse
lavado de manos clínico al inicio de la jornada, entre cada intervención,
posterior a realizar aseo de dependencias de pabellón y cada vez que sea
necesario.

7.3.1.4 Medidas de prevención Equipo quirúrgico

1.

El equipo quirúrgico debe utilizar ropa estéril, bata estéril y guantes estériles
para el procedimiento y manipulación del material estéril dispuesto en la mesa
de arsenalería durante el procedimiento

2.

El personal que se encuentre en dependencias de pabellón, debe utilizar gorro
que cubra la totalidad del cabello.

3.

Durante el acto quirúrgico, el personal que este en contacto con material estéril
abierto, debe utilizar mascarilla quirúrgica, la cual debe ser cambiada entre
cada procedimiento realizado.

4.

La mascarilla debe cubrir totalmente la boca y la nariz, no se debe portar en el
cuello, si se ha dejado de usar, debe cambiarse por una nueva.

5.

Para cubrir al paciente se deben utilizar campos quirúrgicos que permitan aislar
la zona a intervenir, los cuales se recomiendan que sean de material
impermeable.

7.3.1.5 Medidas de prevención Uso de material Quirúrgico


Todo material o instrumental a utilizar en un acto quirúrgico debe estar
esterilizado y con controles del proceso que demuestren su estado de
esterilidad como también debe evidenciarse el correcto estado de su
envoltorio, fecha de vencimiento y sellos.
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Todo implante que se utilice en una intervención quirúrgica, debe tener su
control biológico efectuado, que certifique su nivel de esterilidad y
seguridad para poder utilizarlo.



Todos los insumos que van a la mesa quirúrgica deben ir en doble
empaque.



El material estéril que cae bajo el nivel de la cintura de algún miembro del
equipo quirúrgico, que cuelga de los bordes de la mesa de instrumental y
del campo quirúrgico, se considera contaminado.



Los campos estériles deben colocarse una vez que la solución antiséptica
usada en la piel del paciente, esté seca.

7.3.1.6 Medidas de prevención Técnica quirúrgica.


Mantención de la técnica aséptica durante todo el procedimiento.



Manipular delicadamente los tejidos, hemostasia prolija y minimizar los
residuos de tejido desvitalizado.



Se recomienda dejar herida abierta para cierre primario diferido, de lo
contrario cierre por segunda intención si ha existido una contaminación
importante de la misma.



Los drenajes deben ser instalado distante de la zona de incisión (por
contrabertura), manteniendo circuito cerrado o aspirativo y retíralo
precozmente.



Se debe supervisar el cumplimiento del manejo correcto de drenajes, en el
paciente que egresa de pabellón.

7.3.1.7 Medidas de prevención Uso de artículos críticos desechables
El material crítico desechable (aquel que invade cavidades estériles), por definición es
desechable, de un sólo uso.
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7.3.1.8 Medidas de prevención en ambiente y saneamiento básico en Pabellón.

a) Ambiente


Las puertas del quirófano siempre se deben mantener cerradas.



Mantener ventilación con presión positiva dentro del quirófano.



Para evitar flujos de aire como turbulencias, se debe evitar deambulación y/o
salidas indiscriminadas.



Debe existir un sistema de filtración de aire y de recambios por hora (al
menos 15 cambios de aire por hora).



Limitar al mínimo el N° de personas presentes en el quirófano, a sólo lo
indispensable.

b) Saneamiento básico


El personal que realiza actividades de limpieza y desinfección debe utilizar
elementos de protección personal.



Antes de iniciar la limpieza general recoger la materia orgánica (sangre y
otros fluidos).



La limpieza de las áreas debe realizarse por arrastre, desde lo más limpio a lo
más sucio, de arriba a abajo y de dentro hacia fuera.



Los revestimientos del mobiliario, murallas, pisos y cielos se deben mantener
en buen estado.



Cada pabellón quirúrgico debe con material exclusivo incluyendo mopas y
carros, para la limpieza y desinfección.



Debe existir mopa exclusiva para limpieza de pasillos y otras dependencias.



La ropa sucia y basura se retira en bolsa plástica.



Las áreas de almacenamiento de residuos sólidos,

deben permanecer

limpias.


Los dispensadores de jabón se deben limpiar antes de instalar un nuevo
producto.



Finalizado el procedimiento de limpieza, todos los elementos usados deben
quedar limpios.

Página 35 de 131

c)

Versión 0.8

HOSPITAL SAN PABLO
COQUIMBO

Programa control y Prevención IAAS

MANUAL DE NORMAS Y
RECOMENDACIONES EN LA
PREVENCIÓN DE IAAS

Fecha de Vigencia Abril 2021

Tipos de limpieza y desinfección en pabellón quirúrgico.

Limpieza inicial del día
 Limpieza y desinfección de monitores, cables o cualquier aparato presente en
el quirófano.
 Limpieza y desinfección de las superficies horizontales: mesa quirúrgica, de
anestesia, de instrumental, mesillas auxiliares y lámpara.

Limpieza entre intervenciones
Antes de comenzar el aseo se debe verificar que se haya retirado el paciente y
evacuado la ropa utilizada, desechos y bolsas de aspiración. La limpieza entre
intervenciones incluye:


Limpieza y desinfección del piso.



Limpieza y desinfección de superficies y equipamiento.



La mesa quirúrgica se limpiará en todas sus partes y accesorios, si las
colchonetas son desprendibles, éstas se deben sacar y limpiar cada vez.



La lámpara quirúrgica se limpiará entre una operación y otra.



Las murallas se limpiaran entre una intervención y otra, sólo si hay suciedad
visible.



Los

elementos

cortopunzantes

utilizados,

deben

ser

depositados

en

contenedores resistentes a la punción usando pinzas para su manipulación.


La eliminación de residuos se realizará

de acuerdo a la normativa REAS

vigente.

Aseo terminal:
Se debe realizar una vez por semana, esto incluye: pisos, paredes, techos,
equipos no móviles (lámparas, columnas) y rejillas de ventilación; comenzando con
el techo y paredes para luego continuar con los pisos y equipos.
El aseo de fin de semana debe incluir también el aseo de ruedas de equipos, ya
que estas acumulan restos de suturas, pedazos de controles, etc.
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7.3.1.9 Medidas de prevención en Manejo de heridas post quirúrgica.

Las heridas post quirúrgicas deben mantenerse cubiertas durante las primeras 48
horas. Solo se curaran frente la aparición de complicaciones evidentes (exudado,
hemorragias, etc.).
La herida post quirúrgica debe mantenerse seca, por lo que no se recomienda el uso
de gasas con antiséptico sobre ella.
Los drenajes deben ser evaluados diariamente, retirados tan pronto cese su indicación
y manejados por personal capacitado manteniendo técnica aséptica, mantenido el
circuito cerrado estéril.
7.3.1.10 Antibioprofilaxis
Se recomienda la profilaxis antimicrobiana en cirugía limpias y limpias contaminadas.
En este punto se deberá considerar las recomendaciones de la Norma Profilaxis
antimicrobiana en herida operatoria.

7.4 Norma profilaxis antimicrobiana quirúrgica
El uso de

agentes antimicrobianos previo al inicio

de la cirugía disminuye la

incidencia de infección de herida operatoria.
Los pacientes que desarrollan infección del sitio operatorio tienen mayor probabilidad
de morir, 60% más de ser admitidos en una unidad de cuidado intensivo y cinco veces
de ser re- hospitalizados. Por otra parte, la estadía se aumenta en diez días en
promedio y los costos aumentan significativamente


Supervisión de la

norma: son responsables Programa control IAAS y

Jefaturas las unidades y servicios clínicos quirúrgicos.


Cumplimiento de la norma: responsables Médico Cirujano y Anestesista.
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7.4.1 Clasificación de las Heridas operatorias
El riesgo de desarrollar una infección de herida operatoria depende del grado de
contaminación microbiana del sitio operatorio. Las heridas se clasifican en:

TIPO DE
HERIDA
% infección
Técnica

LIMPIA/
LIMPIA

CONTAMINADA

CONTAMINADA

SUCIAS

1–5%

2 - 10%

3-13%

15% o mas

Sin quiebre.

Quiebre mínimo

aséptica

Características

Quiebre

Quiebre

importante
Procedimiento
electivo,
programado

de la cirugía
No
existe
inflamación
previa y no se
abre el tracto
digestivo, genitourinario
o
traqueo
bronquial.
Hay
cierre
primario y los
drenajes
son
cerrados

Ejemplo:
FAV
H. inguinal

Herida operatoria
en que se abre
en
forma
controlada
los
tractos
mencionados, sin
existencia
de
inflamación,
contaminación
asociada.

Se han abierto
tractos
mencionados, y
estos presentan
inflamación
aguda, contenido
infectado o hay
derrame masivo
del
tubo
digestivo.

Se
incluyen
también en este
grupo a paciente
que inicialmente
tenía una herida
limpia
y
por
alguna
complicación es
re
intervenido
antes de una
semana.

Se
incluyen
heridas
penetrantes
viscerales
que
son
operadas
dentro
de
4
horas.

Ejemplos:
Gastrectomía
electiva en úlcera
péptica.

Ejemplo:
Colecistectomía
en
colecistitis
aguda.

Heridas
traumáticas
con tejido
desvitaliza
do,
cuerpos
extraños,
contaminac
ión fecal o
debida
a
lesiones de
fuente
sucia,
heridas con
víscera
perforada o
inflamación
aguda con
pus.
También
se
consideran
heridas
penetrante
s
viscerales
que
son
operadas
después de
4 horas.
Ejemplos:
Resección
sigmoidea
en
presencia
de
peritonitis
difusa.
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7.4.2 Recomendaciones Profilaxis antibiótica

Profilaxis
Procedimientos

Agentes

1º

elección

y alternativa

a

alérgicos a beta lactámicos
Cirugía limpia con prótesis.
Cirugía traumatológica sin
implantes.

S.aureus
S.epidermidis

Gastrointestinal:
Colo rectal**
Apendicetomía**
Gastro duodenal
Esófago
Biliar abierta

S.aureus
S.epidermidis
Anaerobios
Enterobacterias
Enterococo







Urología
Paciente de riesgo***

Enterobacterias

RTU
Biopsia trasn rectal
Ginecología




Cocaceas Gram (+)

Cesárea electiva
urgencia.
Histerectomía.

y

de

Anaerobios
Enterobacterias

Cabeza y cuello

Cocaceas Gram (+)




Anaerobios

Limpia con prótesis
Limpia contaminada

Cirugía traumatológica con
implante
Cirugía

vascular

con

Cocaceas gram(+)

Cefazolina 1 Gr.
Alternativa
:
Clindamicina
600mg.
Cefazolina 1gr.
Alternativa: Metronidazol 500
mg + Gentamicina 80 mgs.
**. El ATB a usar es Ceftriaxona
1 gr + Metronidazol 500 mgs.
Alternativa: Metronizazol 500
mgs + Gentamicina 5 mgs x kilo
en una dosis al día.
Considerar preparación de colon
en cirugía electiva colo rectal.
Cefazolina 1gr.
Alternativa: Ciprofloxacino 500
mg oral y repetir dosis a las 12
hrs post biopsia.
*** Paciente con baterriuria en el
preoperatorio o sonda.
Cefazolina 1gr.
Alternativa: Metronidazol
mg + Gentamicina 80 mgs.

500

Cefazolina 1 gr.
Alternativa: Clindamicina
mg + Gentamicina 80 mg.

600

Cefazolina 1 gr ev.
Aunque no existen evidencias
claras de su utilidad se puede
repetir la dosis a las 8 y 16 hrs
después

implante
Cirugía cardiotorácica
Neurocirugía.

Alternativa: Vancomcina 1 gr ev
. Considerar pcientes de más de
72 hrs hospitalizados
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Dosis, vía y momento de la administración del antibiótico.

Se administrará una dosis de antimicrobiano previo a la inducción anestésica (30
a 60 min previo a la incisión).

b)

El antimicrobiano escogido para uso en profilaxis ATB es Cefazolina, se debe
usar 1 gr. E.V, sin embargo en pacientes con más de 80 kgs se usará 2 grs.

c)

En caso de antecedentes alérgicos a betalactámicos, se recomienda el uso de
clindamicina.

d)

La Vancomicina no debe utilizarse rutinariamente como antibiótico profiláctico,
pero puede ser útil en las siguientes situaciones específicas:
 Tasas endémicas altas o Brote de IHO debido a SAMR pacientes
claramente identificados como de alto riesgo con peligro adicional de
desarrollar IHO por SAMR (enfermos cardiotorácicos y ancianos con
diabetes).
 Pacientes con hospitalización prolongada mayor de 72 hrs.

7.4.4 Extensión de la Profilaxis

Se requerirán una nueva dosis en los siguientes casos:


Cirugía adulto que se prolonga más de 3 hrs o se presenta hemorragia
sobre 1500 ml, se administrará 1 gr. adicional Cefazolina.



Cirugía infantil con pérdida mayor a 25 cc/kg de sangre, después de haber
repuesto la pérdida sanguínea, no administrar más de 3 dosis.



Artroplastia se recomienda continuar la profilaxis hasta por 24 horas.

No se justifica dosis post operatoria luego que la herida ha sido cerrada, tampoco cuando
se transforma en sucia, en este último caso debe usarse esquema terapéutico.
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Norma Prevención Endometritis Puerperal

La Endometritis Puerperal, es un cuadro clínico provocado por la infección del
endometrio, que se desencadena como producto de la invasión de microorganismos a
la cavidad endometrial asociada a parto vaginal y cesárea. Es de comienzo brusco y
se inicia generalmente entre el 2º y 8º día post parto. Es la infección nosocomial más
antigua desde el punto de vista epidemiológico y sus medidas de prevención y control
factibles de implementar.



Supervisión del cumplimiento de la normativa: son responsables Matrona
y Médico jefe de servicio.



Cumplimiento: son responsables Médicos, matronas clínicas, Técnicos
paramédicos y alumnos en práctica del HSPC.

7.5.1 Medidas de prevención Técnica aséptica en la atención del parto


La atención de parto debe realizarse con técnica aséptica (higienización de
manos con jabón antiséptico, guantes estériles, material estéril, campo estéril)



En parto vaginal, cambio guantes en caso de revisión del canal del parto o de
sutura de episiotomía.



Preparación del paciente con ducha al ingreso.



Registro de procedimiento en ficha clínica.

7.5.2 Medidas de prevención : Personal con lesiones en las manos

El personal con lesiones en las manos no deben participar en la atención de preparto,
parto, puerperio y en la realización de tactos vaginales aunque cuenten con guantes.
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Medidas de Prevención: Tacto vaginal

El objetivo del tacto vaginal es evaluar la progresión de la dilatación cervical en el
trabajo de parto y encajamiento de la presentación.


El número de tactos vaginales durante la atención de partos debe ser el mínimo
posible. Especialmente en las situaciones de rotura prematura de membranas
o trabajo de parto prolongado.



El número recomendado es un máximo de 5 tactos.



El tacto vaginal no se podrá realizar ante Hemorragia por sospecha o
diagnóstico de placenta previa.



Consignar en ficha clínica tacto realizado, responsable y su causa.

Los alumnos de pregrado que se encuentren realizando pasantías o internado,
podrán realizar tactos vaginales siempre y cuando cumplan con los criterios de
indicación y baja la estricta supervisión del profesional a cargo del trabajo de
parto en ese momento.

Procedimiento
1. Revisar la Hª Clínica, evaluar el riesgo y la necesidad de realizar el
procedimiento.
2. Informar a la paciente del procedimiento.
3. Realizar aseo genital.
4. Solicitar a paciente que vacíe la vejiga antes del procedimiento si lo desea.
5. Favorecer un clima de confianza, seguridad e intimidad, respetando la
privacidad, dignidad y comodidad durante la exploración.
6. Lavado de manos clínico.
7. Posicionar a paciente en posición ginecológica.
8. Colocar guante estéril en mano que realizará el examen.
9. Solicitar a paciente que relaje los muslos y las piernas.
10. Con los dedos pulgar y anular separar los labios mayores y menores para
entreabrir el introito. Insertar el dedo índice y medio en la vagina (sólo una vez)
hasta que toque el cérvix. Los dedos se introducen unidos y rígidos,
deprimiendo el periné hacia abajo hasta contactar con el cuello del útero.
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11. La exploración vaginal debe ser durante y entre las contracciones. Evaluar el
grado de dilatación cervical y borramiento del cuello.
12. Observar si se produce salida de líquido amniótico, color y olor.
13. Palpar la presentación fetal y valorar el descenso fetal.
14. Retirar suavemente los dedos.
15. Retiro de guantes.
16. Lavado de manos clínico
17. Registro del tacto vaginal en ficha clínica.
7.5.4 Medidas preventivas: Preparación de campo para el parto vaginal
El objetivo es prevenir la entrada de microorganismos causantes de infecciones a
través del tracto genital durante la atención obstétrica.
1. Lavado de manos clínico.
2. Preparación del material (jarra con agua, tórulas, jabón de Clorhexidina 2%,
guantes de procedimiento, gorro, pechera plástica, mascarilla receptáculo de
material de desecho, tintura de clorhexidina 0,5%)
3. Colocación de guantes de procedimiento.
4. Realizar movimientos circulares desde la mitad de la cara interna del muslo hasta
la zona inguinal derecha, con solución jabonosa de clorhexidina. Repetir el mismo
procedimiento en el lado izquierdo.
5. Enjuagar la zona con abundante agua.
6. Realizar aseo genital
7. Retiro de guantes
8. Lavado de manos clínico
9. Realizar

asepsia de zona genital externa utilizando tintura de Clorhexidina al

0,5%.
7.5.5 Medidas preventivas: Aseo perineal en puerperio

El aseo genital se debe realizar según lo establece Manual de Procedimientos de
Enfermería.
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En la unidad de puerperio se deben realizar aseos perineales, según técnica, como
mínimo tres veces al día y así minimizar presencia de fluidos corporales y/o loquios en
la zona genital. Durante el aseo se tendrá especial atención en:


Retirar apósito o Toalla higiénica de paciente puérpera de arriba abajo.



Observar la región perineal: áreas de inflamación, escoriación o edema
(ante todo, en la vulva), de secreciones excesivas o de malos olores.



Si la paciente presenta episiotomía, observar si la zona está enrojecida, o
tiene los puntos infectados.



La zona perineal y genital debe quedar muy seca, ya que la humedad facilita
la colonización de bacterias y hongos.

.
7.5.6 Medida de prevención “Antibio profilaxis en cesárea”


La profilaxis en cesárea debe ser administrada antes de la incisión de la piel
y no después de clampear el cordón.



El antimicrobiano a utilizar es Cefazolina 1 g EV en dosis única y 2 gr EV
con IMC igual o mayor a 30.



En caso de alergia a betalactámicos: Clindamicina 600 mg + Gentamicina
1,5 mg/k en dosis única EV

7.5.7 Medidas controvertidas en la prevención de Endometritis puerperal


El enema evacuante no se recomienda, ya que las deposiciones que se
puedan generar, producen mayor contaminación durante el parto.



La aseptización vaginal no aporta a la disminución de infecciones
asociadas al parto, por lo que no está indicada.



Debe recordarse que los productos yodados como la povidona u otro, no
debe usarse durante el trabajo de parto y parto, ya que se absorbe y altera
los resultados del estudio de función tiroídea que se realiza al RN para
detectar hipotiroidismo congénito.
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7.6 Norma Prevención de infecciones asociadas a procedimientos
invasivos
7.6.1 Norma Prevención de infecciones del torrente sanguíneo asociadas al uso
Catéter vascular periférico (CVP)
El CVP es el dispositivo vascular más comúnmente utilizado, su complicación más
importante es la inflamación de la pared venosa (flebitis), que está caracterizada por
dolor, enrojecimiento y edema, trayecto enrojecido de la vena e incluso fiebre.
La migración de los microorganismos desde la piel del paciente al catéter, es la fuente
más común de infección de los CVP. Con relación al sitio de inserción, la infección es
menor en las manos que en los brazos o muñecas, siempre de acuerdo al grosor de la
vía.


Indicación: responsable Médico.



Instalación: responsables Enfermeras, Matronas. Tecnólogo médico



Manejo: responsables Enfermeras,

Matronas. Tecnólogo médico, Técnico

paramédico


Supervisión de la Norma: responsables Enfermera o Matrona Jefe de las
Unidades y Servicios Clínicos.

7.6.1.1 Medidas de prevención: Instalación del CVP


Las cateterizaciones venosas siempre deben responder a una indicación
médica y ser suspendidas cuando haya terminado la indicación.



Sólo profesionales capacitados pueden realizar punciones vasculares.



Todo el material utilizado debe ser estéril y de un solo uso, NO se debe
utilizar material desechable re-esterilizado.



La elección del material para realizar punciones debe considerar el objetivo
de la punción, volúmenes de solución a administrar, características del
paciente (edad) y la disponibilidad en el Hospital.



Se debe elegir el catéter del menor calibre que cumpla con el objetivo de la
punción de modo de evitar trauma.
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La instalación debe realizarse con técnica aséptica y haciendo uso de las
precauciones estándares, según corresponda.



La piel del sitio de punción debe estar indemne y limpio, si se encuentra con
suciedad visible, debe ser lavado con agua y jabón antes de aplicar
antiséptico.



En adultos, de preferencia se deben utilizar las venas de las extremidades
superiores, las punciones de extremidades inferiores deben ser cambiadas en
cuanto sea posible. En niños, las punciones se pueden realizar en cabeza,
manos o pie.



Evitar las punciones en zonas de pliegues.



Las tórulas que se utilicen en procedimientos de vía endovenosa deben ser
limpias, secas, manejadas en envases pequeños tapados, preparados con
antiséptico en el momento de

utilizar y deben ser eliminadas aquellas

preparadas que no se usen.


Se debe aseptizar la piel del sitio de punción con alcohol al 70% en forma
concéntrica, sin volver al centro y esperar al menos 30 segundos antes de
insertar el catéter. Una vez pincelado, el sitio de punción no debe tocarse
nuevamente.



El sitio de punción no requiere rasurado. Sólo cuando los vellos impidan
realizar el procedimiento, se debe cortar para facilitar la visualización y
fijación.



Un catéter permite sólo una punción. El catéter se debe reemplazar por otro
estéril si fracasa la cateterización y es necesario cambiar el sitio de punción.
No se debe puncionar en otro sitio con el mismo catéter.



El sitio de punción se debe cubrir de preferencia con cubierta transparente
semipermeable adherente y como segunda opción con gasa estéril fijada con
tela adhesiva.



Las cubiertas transparentes semipermeable adherente no necesitan usar
gasa estéril.



La fijación del catéter debe ser hecha de forma que éste no se desplace en el
sitio de punción ni se salga.
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Se debe registrar la fecha de la inserción del catéter, Nº de la cánula,
identificación del operador.



Se prohíbe el uso de jeringas multidosis y el intercambio de estos materiales
entre pacientes.( Circular 4F/ 54 del 21/12 /95 MINSAL)

7.6.1.2 Medidas de prevención: Mantención del CVP


Los catéteres periféricos deberán ser reemplazados cada 72 horas en
adultos, en niños este período no está definido.



El sitio de punción debe ser evaluado diariamente en búsqueda de
reacciones inflamatorias.



Si el sitio de inserción está cubierto con gasa, ésta se debe reemplazar por
otra estéril cada vez que se humedezca. Siempre se realizará lavado por
arrastre del sitio de inserción del catéter con suero fisiológico estéril, se
secará y se sellara nuevamente con otra gasa estéril.



Si el paciente tiene fiebre inexplicada, dolor o sensibilidad local, se debe
retirar el catéter periférico inmediatamente.



Si se encuentran signos de irritación local, se debe retirar el catéter y
cambiar por uno estéril en otro sitio de punción alejado.



Los catéteres y líneas de infusión instaladas en situaciones de emergencia,
en los que las técnicas de asepsia no fueron controladas, deben ser
cambiados en cuanto sea posible.

7.6.1.3 Medidas de Prevención: Mantención del Sistema de Perfusión


Los equipos de perfusión se deben cambiar cada 72 horas.
administraron

lípidos,

glucosas

concentradas,

albúmina

Si se
y/o

inmunoglobulina, el equipo debe cambiarse cada 24 horas.


El sistema de perfusión debe manejarse como circuito cerrado. Las
entradas al sistema deben mantenerse cerradas con tapa estéril. No se
debe puncionar el matraz para adicionar soluciones o para permitir la
entrada de aire.
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La administración de medicamentos se hará en los puntos especialmente
diseñados para la punción o a través de dispositivos especiales, previa
desinfección con alcohol al 70%.



Las conexiones de los dispositivos para administración de medicamentos
deben ser compatibles con los equipos en uso de modo de permitir el
cierre hermético del sistema.



Las soluciones deben ser cambiadas cada 24 horas después de iniciar la
administración.



Si existe o se sospecha de bacteriemia y hay evidencias de flebitis, celulitis
o tromboflebitis, se debe cambiar el sistema y la solución que está
administrando.

7.6.1.4 Medidas de Prevención: Preparación de Medicamentos y Soluciones para
uso Intravenoso


Preparación con técnica aséptica en área limpia de la estación de
enfermería.



El profesional encargado de la preparación siempre debe lavarse las manos
antes de realizar el procedimiento.



Las soluciones, con o sin aditivos, se deben preparar inmediatamente antes
de su uso para evitar la contaminación del fluido después de abierto el
envase.



Las tijeras destinadas a cortar los golletes deben ser de material inoxidable y
ser mantenidas secas, limpias y protegidas en el área limpia de la estación
de enfermera.

Antes de usarlas deben ser desinfectadas con alcohol al

70%.


Todas las soluciones deben ser identificadas con una etiqueta que consigne:
tipo de aditivo, dosis, fecha, hora de preparación, nombre de la persona que
prepara y nombre del paciente.



Los matraces de líquidos parenterales deben ser revisados para buscar
alteraciones o cambio de color, turbidez, partículas visibles y comprobar la
vigencia de la solución de acuerdo a la fecha de expiración del fabricante.
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No deben administrarse medicamentos o sueros que tengan etiquetas o
envases deteriorados que no permitan asegurar la indemnidad

y el

contenido.


Los medicamentos de presentación en ampollas deben ser eliminados
luego de abiertos.



Aquellos medicamentos que por su alto costo o disponibilidad no pueden
ser eliminados, deberán ser guardados con técnica aséptica en jeringas
estériles y tapón hermético (la sola colocación de aguja no produce sello),
estas deben ser mantenidas refrigeradas, rotuladas con el nombre del
medicamento, dilución, fecha y hora de preparación, la duración es de 24
hrs, luego deben ser eliminadas.



Los frascos de medicamentos de dosis múltiples deben ser guardados de
acuerdo a indicaciones del fabricante y desinfectar la tapa de goma con
alcohol al 70% antes de usar, utilizando una jeringa estéril antes que se
extraiga una dosis.



Se deben revisar periódicamente los productos almacenados en los
servicios clínicos,

a fin de reemplazar aquellos que se encuentran

vencidos, alterados o sin identificar.

7.6.1.5 Medidas de prevención: Administración de Medicamentos Vía Intravenosa


Debe lavarse las manos antes de realizar el procedimiento.



Antes de administrar el medicamento, evaluar las condiciones del sito de
punción en búsqueda de alteraciones como enrojecimiento, dolor espontaneo
o a la palpación y/o

aumento de volumen local. Cambiar antes de

administrar.


Antes de administrar un medicamento al torrente sanguíneo, siempre se debe
verificar la permeabilidad del catéter comprobando que refluye sangre. No se
deben inyectar medicamentos ejerciendo presión en un catéter por el que no
ha refluido sangre al aspirar, por el riesgo de embolia .
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Las uniones de goma de los equipos de infusión deben ser desinfectadas con
tórulas con alcohol al 70%, antes de ser puncionadas para la administración
de medicamentos.



Para mantener la vía venosa permeable

post administración de

medicamentos se realizara lavado de la vía con suero fisiológico.


Las jeringas que contienen medicamentos deben ser llevadas hasta la unidad
del paciente en un riñón u otro recipiente estéril similar.



Se prohíbe la práctica de utilizar una sola jeringa con medicamentos o
soluciones de uso intravenosos para varios pacientes. Los remanentes de
drogas en las jeringas utilizadas deberán ser eliminados en cuanto termine la
atención.

7.6.1.6 Indicación de retiro del CVP


Término de la indicación médica



Obstrucción



Signos de inflamación o infección del catéter

7.6.2 Norma Prevención de infecciones del torrente sanguíneo asociadas al uso
de Catéteres Venoso Central (CVC)

En Chile las bacteriemias asociadas a catéteres venosos centrales, alcanzan tasas de
4.0o/oo días de exposición en adultos y 4.2o/oo en niños, ocupando el Staphylococcus
aureus la primera causa de infección en adultos y el Staphylococcus coagulasa (-) en
niños. Presenta una letalidad asociada de 3,6% en adultos, 2.7% en niños y 3.2% en
recién nacidos. En cuanto a impacto económico, se estima la sobre estada de 7 días y
un costo promedio por paciente de US$ 6.000.


Indicación, instalación y retiro: responsables es el Médico.



Manejo: responsables son Enfermeras, de cada una de las unidades donde se
atienda pacientes con Catéter venoso Central (CVC).



Supervisión de la Norma: responsables Médico, Enfermera Jefe de servicio.
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7.6.2.1 Criterios para la instalación de dispositivos vasculares centrales

a)

Catéter venoso central convencional


Ausencia de acceso venoso periférico



Necesidad de monitoreo de Presión Venosa Central



Necesidad de administración de soluciones o drogas que no pueden
administrarse a través de venas de bajo flujo: Nutrición parenteral, drogas
vaso activo, medicamentos irritantes.



Instalación sonda marcapasos.

b) Catéter venoso central tunelizado: Para Catéter de hemodiálisis que requieren
de más de 3 semanas de uso y CVC que requiera de uso prolongado.

c)

CVC implantable o subcutáneo: Quimioterapia prolongada.

d) Catéter hemodiálisis (CHD): Realización

de procedimientos dialíticos

o de

apoyo en pacientes con falla renal aguda o crónica.
e)

Catéter arteria pulmonar


Evaluación de los distintos tipos de shock



Evaluación de la falla respiratoria aguda.



Evaluación de terapias en pacientes seleccionados (uso de drogas
vasoactivas)



Evaluación de la reposición de volumen en pacientes críticamente
enfermos.

f)

Catéter arterial


Necesidad de monitoreo de la presión arterial frente a inestabilidad
hemodinámica.



Necesidad de tomar gases arteriales en forma frecuentes.
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7.6.2.2 Medidas de prevención: Instalación de un dispositivo intravascular

a) La indicación, selección y sitio de inserción del CVC es de responsabilidad
médica.
b) No se recomienda la instalación de un CVC por vía femoral en pacientes
adultos, debido a su mayor frecuencia de complicaciones infecciosas, en caso
de pacientes obesos instalar bajo condiciones controladas y planificadas.
c) Evitar instalar catéter yugular en pacientes con TQT.
d) No se puede establecer una contraindicación para utilizar la vía femoral en
pacientes pediátricos, sin embargo se deben considerar algunos factores del
huésped como incontinencia urinaria o fecal.
e) No se debe utilizar el acceso subclavio para instalar CVC para terapia dialítica.
f) Los médicos que instalen CVC deben conocer la normativa vigente.
g) Los CVC deben ser instalados en Pabellón o salas de procedimientos, nunca
en la sala del paciente, con excepción de pacientes críticos.
h) Durante la instalación del CVC se requiere la presencia de Médico, Técnico
paramédico y Enfermera (o) durante todo el procedimiento.
i)

Si el operador requiere

de supervisión, este debe sumarse al equipo que

realiza el procedimiento y no dedicarse a labores asistenciales al mismo
tiempo, pues podría requerirse que asuma el procedimiento.
j)

En situaciones de no emergencia, si se producen tres intentos fallidos de
instalación, debe llamarse a un segundo operador calificado.

k) Los CVC instalados por vía periférica (CCP) son una alternativa a los CVC
convencionales, pueden ser instalados

por profesionales no médicos

capacitados, entrenados y evaluada su competencia por programas de
supervisión. Estos presentan mismo riesgo de infección, que el yugular y el
subclavio en especial en UCI.
l)

El CVC debe ser instalado bajo estrictas medidas de asepsia con full barreras
de protección estas incluyen:


Gorro



Mascarilla



Guantes estériles
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Delantal quirúrgico estéril



Campo quirúrgico amplio sobre el paciente ( que cubra al menos 1,5 mts
a la redonda del sitio de la inserción)

m) Se recomienda el uso de ultrasonido al instalar

el CVC. Esta práctica

disminuye el número de intentos frustros, las infecciones asociadas y las
complicaciones mecánicas.
n) El operador debe lavarse las manos con jabón antiséptico antes de ponerse los
guantes estériles.
o) Se debe preparar la piel del paciente previo a la inserción del CVC con el
objetivo de disminuir la flora bacteriana normal, eliminar la flora bacteriana
transitoria y proporcionar una solución antiséptica con efecto residual que
disminuya el crecimiento bacteriano de la piel.
p) El lavado de la piel se realizará por arrastre de piel con agua y jabón
antiséptico Si

no está contraindicado, se debe preferir la utilización de

Clorhexidina sobre el uso de povidona yodada para efectuar la antisepsia de la
piel.
q) Los productos a base de clorhexidina no están aprobados por la FDA para ser
utilizados en niños menores de 2 meses de edad, deben usarse soluciones a
base de yodo-povidona.
r) Una vez seca la piel el operador aplicara solución antiséptica esperando el
tiempo de acción previo a la inserción del CVC.
s) La preparación de la piel del área de inserción tiene debe ser realizada previo a
la instalación del dispositivo, en un periodo no mayor de 30 minutos.
t) De ser necesario realizar corte de vello no rasurar.
u) Se debe fijar el catéter a la piel post instalación para impedir su movilización.
v) Cubrir el sitio de punción con apósito estéril, removiendo previamente la
materia orgánica o restos de sangre al final del proceso de instalación.
w) En caso de instalar un segundo catéter por técnica de Seldinger, se debe
realizar manteniendo la técnica aséptica y sólo en caso que no exista infección
del sitio de entrada del catéter.
x) Antes del inicio de la utilización del catéter, evaluar la correcta posición de éste
y la presencia de neumotórax, mediante radiografía antero posterior de tórax.
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y) No se recomienda el cambio rutinario de un CVC a plazos preestablecidos.
z) Mantener

supervisión periódica del

personal médico que instala CVC en

especial a personal en adiestramiento.

7.6.2.3 Recomendaciones en la selección de CVC

El

riesgo de infecciones se reduce con CVC impregnados con antisépticos

(clorhexidina, sulfadiazina de plata), y CVC impregnados con antimicrobianos.
Evidencia I.
Se sugiere su uso en:


Hospitales que cumplen con las prácticas básicas de cuidado.



Pacientes que tienen limitación de en los accesos vasculares e historia de
infección por CVC.



Pacientes con alto riesgo de sufrir secuelas por

infección de CVC (ej.

Implantes intravasculares, prótesis valvular, prótesis aortica)
a)

Funciones del personal durante instalación de

dispositivos vasculares

centrales.

Médico
 Explicar al paciente (si las condiciones lo permiten) el procedimiento a
realizar.
 Obtener su consentimiento (si las condiciones lo permiten), y si acepta el
procedimiento procede a efectuar la instalación.
Técnico paramédico
 Lavado clínico de manos
 Reunir el material revisando condiciones de esterilidad y llevar a la unidad
del paciente.
 Colocar gorro a paciente
 Realizar lavado de manos, colocación de guantes de procedimiento y
preparación del sitio de punción.
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 Devellar si es necesario y realizar aseo de ambas zonas yugulares, con
jabón de clorhexidina, enjuagar y secar con apósito estéril.
 Presentar gorro y mascarilla a médico, abrir paquete de ropa estéril, ofrecer
guantes, equipo de CVC, riñón estéril, suero fisiológico, jeringas con
lidocaína y clorhexidina al 2% para pincelar.
 Una vez terminado el procedimiento retirar el material de desecho e
higienizar sus manos.
Enfermera (o):


Debe estar presente durante todo el proceso de instalación del CVC y
supervisar el cumplimiento de la técnica aséptica quirúrgica.



Realizar lavado clínico de manos.



Al finalizar la instalación, realizar curación plana del sitio de inserción con
clorhexidina al 2% de uso tópico, dejándolo cubierta con gasas estériles o
apósito transparente.



Aislar las llaves de tres pasos de la piel con apósito estéril, conectar las
salidas requeridas e instalar tapa de goma en llave de tres pasos, proteger
con apósito estéril.



Verificar que los equipos de infusión queden rotulados.



Retirar guantes y realizar lavado clínico de manos.



Registrar en hoja de enfermería: vía de acceso, tipo de catéter, fecha de
instalación y día 0 del CVC.

7.6.2.4 Medidas de Prevención: Mantención de los dispositivos vasculares
centrales y cuidados del sitio de inserción.


Los cuidados del sitio de inserción, como la mantención del CVC y
administración de fármacos por el CVC son de responsabilidad de
enfermera/o, no deben ser manipulados por personal técnico.



Se recomienda baño diario de clorhexidina para pacientes hospitalizados en
UCI.



Al manipular el CVC, el operador siempre se lavará las manos.
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Se debe instruir al paciente para que informe de cualquier malestar o cambio
en el sitio de inserción de catéter si lo percibe.



La enfermera

deberá revisar frecuentemente el sitio de inserción y o

trayecto en busca de signos de infiltración, inflamación, dolor, infección,
exudado u otros.


El sitio de inserción se debe proteger con apósito estéril transparente
semipermeable, no se debe poner gasa estéril sobre el sitio de inserción
del catéter.



Se dejará gasa sólo en aquellos casos en que no se cuente con apósito
transparente o exista sangramiento post inserción del catéter, una vez
superada ambas situaciones, se deberá cubrir con apósito transparente.



Si el apósito que cubre el sitio de inserción es transparente, la curación de
CVC se deberá realizar cada 7 días. Excepto si el sitio de inserción se
encuentra con materia orgánica o apósito despegado.



Si

el apósito es

de gasa, deberá realizarse diariamente

para poder

observar el sitio de inserción, o cada vez que este se encuentre sucio o
mojado.


Se realizará curación de CVC a través de limpieza del sitio de inserción
por arrastre con suero fisiológico, secar y luego pincelar con solución de
clorhexidina en base alcohólica para cubrir nuevamente.



Para realizar este procedimiento, el operador se lavará las manos

y

utilizará guantes estériles.


En niños menores de 2 meses, se debe utilizar una solución de yodopovidona para limpiar los sitios de inserción, especialmente en neonatos
de bajo peso.



En caso de la toma de muestra de sangre por el CVC (casos
excepcionales), ésta se deberá realizar bajo técnica aséptica, previa
desinfección de la conexión a utilizar con alcohol al 70%.



Los CVC no deben utilizarse para la toma de hemocultivos corrientes. Los
CVC se utilizarán

para toma de hemocultivos en la necesidad de

corroborar diagnóstico de ITS asociada a CVC. Los catéteres se colonizan,
pudiendo dar falsos positivos.
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Los CVC no deberán utilizarse de rutina para la transfusión de sangre total
o glóbulos rojos por el riesgo de arritmias por temperatura.



Se debe reemplazar todo CVC si presenta pus en el sitio de inserción.



No sumergir

en agua el sitio de inserción del CVC,

en caso que el

paciente requiera baño o ducha tomar los resguardos correspondientes.


Los lúmenes de los catéteres que no estén en uso deben mantenerse
clampeados y flusheados, a fin de prevenir reflujo de sangre.



Vigilancia Epidemiológica activa del catéter y sitio de inserción.



Se debe evaluar la opción de retiro del dispositivo diariamente para su
remoción precoz.

7.6.2.5 Medidas de prevención: Manejo del set de infusión de los dispositivos
vasculares centrales


Los equipos de perfusión se deben cambiar y etiquetar cada 72 horas. Si
se administraron soluciones híper osmolares, tales como: lípidos, glucosas
concentradas, albúmina y/o inmunoglobulina, el equipo debe cambiarse
cada 24 horas.



Se debe cambiar los conectores sin aguja (llaves de 3 pasos, conexiones
en y, tapones obturadores amarillas) cada 72 hrs.



Los tapones rojos deben ser reemplazados cada vez que son retirados de
los puertos de conexión.



Los extremos de las bajadas de set de infusión o fraccionadores que no
estén en uso, deben ser cubierta solo tapón rojo.



Antes de acceder a los puertos de conexión, llaves de tres pasos u otras
conexiones del CVC destinadas a la entrada de productos de infusión, se
debe desinfectar con alcohol al 70%, friccionando con la solución la zona
por un período no menor de 5 segundos y se esperará que accione por 30
seg.



Se debe asegurar de que no existan roturas o filtraciones en el sistema de
infusión endovenosa y, mantener el circuito cerrado si no está en uso.
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Las llaves de 3 pasos deben ser utilizadas sólo si son necesarias y retirar
aquellas que se dejen de usar.



Las conexiones del CVC se deberán cubrir con paño estéril o gasa estéril,
los cuales deberán ser cambiados cada 24 horas y/o cada vez que se
contaminen.



Si el acceso central es reemplazado, se deberán cambiar todos los set de
infusión y accesorios en uso y dejar registro en ficha clínica de esto.



Si una bajada de suero se desconecta del dispositivo vascular o del
puerto de conexión, se debe desinfectar con alcohol al 70° el puerto de
conexión y reemplazarla por una nueva bajada.

7.6.2.6 Medidas de Prevención en Fluidos y aditivos a utilizar en dispositivos
centrales


Las soluciones con o sin aditivos, se deben preparar inmediatamente antes
de su uso, para evitar la contaminación del fluido después de abierto el
envase.



Todas las soluciones deben ser identificadas con una etiqueta que
consigne: tipo de aditivo, dosis, fecha, hora de preparación, nombre de la
persona que prepara.



Los matraces de líquidos parenterales deben ser revisados para buscar
alteraciones o cambio de color, turbidez, partículas visibles y comprobar la
vigencia de la solución de acuerdo a la fecha de expiración del fabricante.



No deben administrarse medicamentos o sueros que tengan etiquetas o
envases deteriorados que no permitan asegurar la indemnidad

y el

contenido.


Todos los fluidos administrados por CV deben infundirse a través de una
bomba de infusión.
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7.6.2.7 Medidas de Prevención: Uso de CVC para administración nutrición
parenteral total (NPT)


Los CVC utilizados para la administración NPT, DEBEN SER DE USO
EXCLUSIVO. No deben ser utilizaos rutinariamente para la administración
de fármacos, medir PVC o para la extracción

muestras de sangre de

sangre.


Los CVC de varios lúmenes, se pueden utilizar en la administración de
NPT, se debe identificar un lumen exclusivo para uso, con técnica aséptica
rigurosa para la mantención de esta.



La administración, mantención y manejo de NPT debe ser realizado por
enfermera (o) capacitado.



El cambio de NPT debe ser realizado con técnica aséptica, que incluya
higienización

de

manos,

uso

de

guantes estéril,

campo

estéril,

desinfección con alcohol al 70% de zona de inserción conexión.


Las soluciones deben ser rigurosamente
administradas

examinadas antes de ser

en busca de cualquier alteración en su composición

(filtraciones de set infusión, turbidez u otras).


Está prohibido agregar cualquier elemento a la bolsa de NPT, debido a que
se pueden producir alteraciones en la estabilidad y esterilidad de la
muestra. Cualquier otro medicamento deberá ser administrado por otra vía.



El sitio de conexión de catéter con set de infusión debe sellarse con gasa
estéril y quedar hermético.



La NPT debe cambiarse cada 24 hrs incluyendo el set de infusión que
debe venir instalado desde farmacia.
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7.6.2.8 Indicación de Retiro de CVC

El médico debe registrar en ficha clínica la indicación de retiro, cuando:


Se cumplió objetivo.



Obstrucción no controlada.



Sospecha de sepsis por catéter o infección del catéter.



Sospecha de infección del túnel.

Sólo personal capacitado podrá realizar retiro del Catéter, en casos de CVC
tunelizados, el retiro deberá ser realizado en pabellón por profesional médico
capacitado.

7.6.2.9 Uso de lock terapia

Es una técnica que consiste en la aplicación en el lumen del catéter venoso central, de
una solución con alta concentración de antibiótico, por varias horas, con el objetivo de
erradicar las bacterias presentes en el endolumen y así prolongar la vida útil del
catéter, reduciendo la morbimortalidad y los costos asociados a una infección
relacionada a CVC.
Es una indicación médica y se recomienda su utilización solo cuando no es posible el
retiro del catéter, en los siguientes casos:


Paciente con CVC para Hemodiálisis de larga permanencia



Pacientes con accesos limitados.



Pacientes con alto riesgo de secuela si se instala CVC.
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7.6.3 Norma Prevención de infecciones del torrente sanguíneo asociadas
al uso línea arterial (LA)

La cateterización arterial periférica es una práctica común en las unidades de cuidado
intensivo y se realiza usualmente para permitir la monitorización de la presión arterial o
la toma frecuente de muestras de sangre para laboratorio o gases arteriales en
pacientes críticamente enfermos y usualmente en ventilación mecánica. Sin embargo,
su utilización conlleva riesgos de trombosis, tromboflebitis, hemorragias, embolias e
infección. Estas complicaciones tienen una incidencia del 15 al 40 % aunque las
clínicamente relevantes son el 5 % del total.


Indicación de cateterismo arterial: responsable Médico.



Instalación: responsables Médico o enfermera calificada



Manejo: responsables Enfermeras, de cada una de las unidades donde se
atienda pacientes con línea arterial.



Supervisión de la Norma: responsables Médico y Enfermera Jefe de servicio

7.6.3.1 Criterios de instalación de Líneas Arteriales
 Monitoreo continuo de la presión arterial
 Manejo y ajuste de drogas vaso activas
 Toma de muestra para exámenes

7.6.3.2 Medidas de prevención e la instalación de líneas arteriales (LA)


La elección del sitio anatómico, depende de la experiencia y confiabilidad
del equipo con un sitio en particular, de la duración estimada del uso y de
factores anatómicos de cada paciente.



Se recomienda elegir la arteria más distal, segura y con menor riesgo de
infección y complicaciones locales (radial, cubital, humeral y por último la
arteria femoral)
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En los niños, el sitio braquial no se debe utilizar. Los sitios en la arteria
radial, dorsal del pie y tibial posterior son preferibles a los sitios de
inserción femoral o axilar.



Debe ser instalada por personal capacitado y manejar específicamente los
aspectos de: Indicaciones de uso, instalación con técnica aséptica, manejo
y medidas generales de prevención de infección.



Las personas que instalan LA, deben tener un entrenamiento práctico
inicial con supervisores más experimentados.



Instalación bajo técnica aséptica (gorro, mascarilla, guantes y campo
estéril).



El operador debe lavarse las manos con jabón antiséptico antes de
ponerse los guantes estériles.



Si es posible y no está contraindicado, usar Clorhexidina sobre el uso de
povidona yodada para efectuar la antisepsia de la piel.



El catéter debe ser insertado por vía percutánea, mediante técnica de
Seldinger.



La fijación del catéter a la piel, debe impedir su movilización. Cubriendo el
sitio de punción con apósito estéril, removiendo previamente la materia
orgánica o restos de sangre.



No se recomienda el cambio rutinario de LA a plazos preestablecidos.



Deberá estar siempre permeabilizada con solución fisiológica presurizada y
con adición de anticoagulantes,

para evitar formación de trombos. Se

sugiere 5000 UI de heparina por cada 500 cc de solución fisiológica.
7.6.3.3 Medidas de prevención: Manejo de la línea arterial


Manejar como circuito cerrado, comprobando que las distintas partes del
sistema estén bien unidas, para evitar desconexiones que podrían provocar
un sangrado abundante.



Vigilar diariamente alteraciones de la perfusión, sangrado del sitio de
inserción, signos de infección del sitio de inserción y del trayecto, extremar
la vigilancia para evitar la entrada de aire en el sistema.
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Cuando se observan signos de isquemia como la marmorización de la zona
irrigada por la arteria, la cánula debe retirarse inmediatamente y dar aviso al
médico.



Manipular lo menos posible el catéter y el sistema.



Proteger sitio de inserción con apósito estéril; se puede usar gasa estéril o
apósito transparente semipermeable. En el caso de utilizar apósito
transparente semipermeable no se debe poner gasa estéril en el sitio de
inserción.



Limpieza del sitio de inserción del catéter por arrastre con suero fisiológico,
secar y luego pincelar con solución de clorhexidina para cubrir nuevamente.
Para realizar este procedimiento, el operador se lavara las manos con jabón
antiséptico y utilizara guantes estériles.



La frecuencia de curaciones del sitio de inserción del catéter debe realizarse
en forma diaria en el caso de estar cubierto con gasa estéril. Cada 7 días en
el caso de uso de apósito transparente semipermeable o bien en todas las
ocasiones en que este se encuentre sucio, pasado o despegado.



En caso de la toma de muestra de sangre, ésta se deberá realizar bajo
técnica aséptica, previa desinfección de la conexión a utilizar con alcohol al
70%.

7.6.3.4 Recomendaciones para el retiro de LA

Se indicará el retiro de LA en los siguientes casos:


Se cumple el objetivo de la indicación.



Obstrucción no controlada.



Sospecha de sepsis por catéter o infección del catéter.



Isquemia del miembro por disminución en la irrigación o por embolias.



Déficits neurológicos de la extremidad.

Durante el retiro de LA, se pondrá especial atención en la compresión de la zona de
punción con el fin de cohibir correctamente la hemorragia.
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7.6.4 Norma Prevención infección torrente sanguíneo asociado a uso de
catéter hemodiálisis (CHD)
El acceso Vascular es el origen del 50 - 80 %, de las bacteriemias de los pacientes en
hemodiálisis (CHD transitorio, CHD tunelizado, Prótesis vascular, FAV).La utilización de
catéter venoso central como vía de acceso para hemodiálisis (transitorio y tunelizado)
se ha asociado a tasas más elevadas de ITS, relacionadas probablemente a la
prolongación de la permanencia de estos catéteres junto con factores de riesgo propios
de los pacientes en quienes se instalan. Un 92,7% de estas infecciones tuvieron
agentes etiológicos aislados, de ellos el más frecuentemente identificado fue S aureus
(35,3%), seguido de P. aeruginosa (15,7%) y S. coagulasa negativa (11,8%).


Indicación e instalación de cateterismo: es responsable el Médico.



Manejo: responsables Enfermeras Hemodiálisis y clínicas de cada una de
los servicios clínicos en donde se atienda pacientes con CHD.



Supervisión de la Norma: son responsables Médico, Enfermera Jefe de
servicio.

7.6.4.1 Medidas de prevención en instalación CHD


La indicación de instalación del CHD es por Ausencia o disfunción de FAV
y/o necesidad de terapia dialítica.



La instalación debe ser realizada por medico familiarizado con la técnica y
manejar

los aspectos de indicaciones de uso, instalación con técnica

aséptica, manejo y medidas generales de prevención de infección.


Debe ser instalado en pabellón o sala de procedimiento, seleccionar tipo,
longitud y diámetro de CHD más adecuado para paciente.



Asegurar el cumplimiento de la técnica aséptica; debe utilizar gorro,
mascarilla, delantal quirúrgico, guantes y campo estériles.



El operador debe lavarse las manos con jabón antiséptico antes de
ponerse los guantes estériles.
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El campo quirúrgico debe estar cubierto por sábanas estériles que cubra a
todo el paciente.



La piel del área de inserción debe ser lavada con jabón antiséptico con
efecto residual.



La fijación del catéter a la piel, debe impedir su movilización.



Se deberán tapar las dos ramas (venosa - arterial) del CHD con tapón
estéril y luego cubrir con gasa estéril.



Se debe cubrir el sitio de punción con apósito estéril, removiendo
previamente la materia orgánica o restos de sangre al final del proceso de
instalación



No se debe utilizar el acceso subclavio para instalar CHD, de igual modo
CHD por vía femoral en pacientes adultos, debido a mayor frecuencia de
complicaciones infecciosas y mecánicas.



No se puede establecer una contraindicación para utilizar la vía femoral en
pacientes pediátricos.



Antes del inicio de la utilización del catéter se evalúa la correcta posición
de éste

y la presencia de neumotórax, mediante radiografía antero

posterior de tórax.


No se recomienda el cambio rutinario de un CHD a plazos preestablecidos.

7.6.4.2 Medidas de prevención en el manejo de CHD

En el servicio clínico se deberán cumplir lo establecido del punto N° 1 al punto N°5,
antes mencionados. Para el manejo realizado en la Unidad de Hemodiálisis, se deberá
respetar todos los puntos mencionados a continuación:


El catéter debe utilizarse sólo para Hemodiálisis.



La manipulación de catéter debe realizarse por profesional de enfermería.



Todo procedimiento que involucre manejo del CHD debe realizarse con
ayudante, respetando la técnica aséptica.



El sitio de inserción se debe proteger con apósito transparente
semipermeable, no se debe poner gasa estéril sobre el sitio de inserción
del catéter.
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Se dejará gasa sólo cuando no se cuente con apósito transparente o exista
sangramiento post inserción

del catéter,

una vez

superada ambas

situaciones, se deberá cubrir con apósito transparente.


La curación de CHD se deberá realizar cada 7 días si se encuentra con
apósito transparente, excepto si el sitio de inserción se encuentra con
materia orgánica o apósito despegado. Si el apósito es de gasa, deberá
realizarse diariamente o cada vez que este se encuentre sucio o mojado,
para observar el sitio de inserción.



Cada vez que se realice un procedimiento dialítico se deberá observar:
sitio de inserción o túnel subcutáneo en busca de signos de infección,
condiciones del

sistema de

fijación

(puntos a la piel) en busca de

desplazamientos.


En caso de que se observe apósitos sucios, despegados o

materia

orgánica, se deberá realizar curación previa a la conexión a circuito
extracorpóreo.


La curación del sitio inserción debe realizarse con SF y solución antiséptica
de clorhexidina. Para realizar éste procedimiento, el operador debe utilizar:
gorro y mascarilla para el operador y técnica aséptica (higienización de
manos, guantes estériles, campo estéril).



En cada sesión de hemodiálisis, observar permeabilidad de ambas ramas
(infusión y retorno), presencia de coágulos, signo trombosis de rama, etc.



Una vez conectado el catéter a las líneas, se cubrirán las conexiones con
paño estéril.



Cada vez que se manipule las líneas de hemodiálisis en el punto de unión
a las ramas del catéter, se deberá higienizar las manos y utilizar guante
estéril.



Al terminar sesión de hemodiálisis se procederá a lavar las ramas venosas
y arterial del catéter, estas se obturarán con tapón estéril, cubrirán con
gasas y se fijaran a piel con telas hipo alergénicas.



En caso de administración de medicamentos intradiálisis, esta se realizara
a través de cámara venosa.
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7.6.4.3 Recomendaciones para el retiro de CHD

El médico debe registrar en ficha clínica la indicación de retiro, cuando:


Se cumplió objetivo.



Obstrucción no controlada.



Sospecha de sepsis por catéter o infección del catéter.



Reemplazo por acceso vascular definitivo.

Sólo personal capacitado podrá realizar retiro del Catéter, en casos de CHD
tunelizados, el retiro deberá ser realizado en pabellón por profesional médico
capacitado.

7.6.5 Norma Prevención infección urinario asociado a uso de catéter
urinario permanente (CUP)
La incidencia de ITU intrahospitalaria se ha documentado asociada a CUP hasta en un
80% de los casos, lo que se incrementa con la duración del cateterismo. La bacteriuria
sube de menos de 10% en el primer día de uso del CUP a más de 40% al cumplir 10
días, por lo que un cultivo positivo no necesariamente implica infección.
Los estudios de pacientes con CUP muestran que las infecciones ocurren en un 30%
al 7° día de uso del CUP aumentando a 50% entre el 11 y 13 día.
Se ha documentado que el 20% de las indicaciones de instalación de CUP son
innecesarias y hasta un 50% de las indicaciones de continuar con el CUP son
injustificadas.


Indicación de instalación y retiro de cateterismo: es responsable el Médico.



Supervisión del cumplimiento de la norma: es responsable Jefatura
Enfermera o Matrona.



Instalación y manejo: son responsables Enfermeras y/o matronas en donde se
atienda pacientes con Catéter urinario permanente (CUP).



Manejo y retiro: son responsables Médico, Enfermera, Matronas y/o Técnicos
paramédicos de cada uno de los servicios donde se atienda pacientes con CUP.
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7.6.5.1 Criterios de indicación de Catéter Urinario


Paciente con obstrucción de la vía urinaria.



Monitoreo de diuresis en pacientes con inestabilidad hemodinámica.



Pacientes sedados y/o con bloqueo neuromuscular en unidades críticas de
adultos, pediátricas y neonatales.



Pacientes en riesgo de retención urinaria post anestesia peridural
prolongada.



En pacientes con úlcera por presión en región sacra, o heridas perineales
que son incontinentes.



Pacientes críticos o post operados sometidos a monitoreo de presión intra
abdominal.



En forma excepcional en pacientes con vejiga neurogénica (se prefiere el
cateterismo intermitente)



Uso peri operatorio en forma transitoria y/o permanente en los siguientes
pacientes:
 Cirugía urológica u otra en estructuras contiguas al tracto
genitourinario que pueden o no requerir irrigación.
 Cirugía prolongada.
 Administración de altos volúmenes de fluidos durante la cirugía o
diuréticos.

7.6.5.2

Criterio de retiro del Catéter Urinario Permanente

El retiro del catéter urinario está indicado inmediatamente de superada la causa que
justificó su indicación.
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7.6.5.3 Criterio indicación de cambio de catéter

Los CUP a permanencia (mayor de 24 hrs), no deben cambiarse en forma arbitraria ni
a intervalos pre - establecidos. Para el cambio de catéter deben considerarse los
siguientes criterios:


Colonización o infección del paciente



Mal funcionamiento del circuito cerrado como: obstrucción del drenaje,
desconexión del sistema, permeabilización del sistema.

7.6.5.4 Medidas de prevención: Instalación catéter urinario permanente

Los catéteres urinarios serán instalados por personal profesional médico, enfermera
o matrona capacitados y con asistencia de técnico paramédico. Debe realizarse con
rigurosa técnica aséptica, esto incluye los siguientes intransables:


Todo material utilizado en la cateterización debe ser estéril.



El personal debe lavarse las manos antes y después de la instalación.



Previo a la instalación del CUP se debe realizar aseo genital, con agua y
jabón (limpieza por arrastre). Este procedimiento deberá ser realizado por
el operador o en su defecto por técnico paramédico bajo supervisión
directa. La instalación del catéter se realizará inmediatamente después de
realizado el aseo genital.



Se debe ocupar paño perforado para delimitar un campo estéril sobre el
área genital.



Seleccionar el catéter de menor calibre posible, para evitar traumatismos
en uretra.



El catéter debe lubricarse con vaselina líquida estéril antes de introducirlo.



Asegurar el catéter urinario luego de la inserción, fijándolo sobre el muslo
del paciente de manera de evitar el movimiento y la tracción uretral.



Resguardar que la bolsa recolectora quede bajo el nivel de la vejiga y sin
acodaduras.
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Evite el uso de CUP: Como sustituto al uso de pañales en pacientes
incontinentes, para medición de diuresis en pacientes no críticos, por
tiempos prolongados en el postoperatorio sin las indicaciones apropiadas.



Prefiera el uso de dispositivos externos como alternativa al CUP en
pacientes varones incontinentes sin obstrucción de la vía urinaria.



No está indicado en la toma de urocultivo por rutinas cuando se instala el
CUP, excepto si existe indicación médica para ello.

7.6.5.5 Medidas de Prevención en Mantención del CUP


El aseo genital se realizará al menos 3 veces al día o las veces que sea
necesario.



Los CUP se mantendrán en un sistema de circuito cerrado, éste sólo podrá
ser desconectado, por el mínimo tiempo posible para el procedimiento de
cambio de bolsa recolectora.



El sistema formado por el catéter urinario y sistema recolector siempre se
debe mantener permeable, evitando la formación de curvaturas o asas,
bajo el nivel de la bolsa.



Se debe evitar el reflujo de orina desde el sistema de circuito cerrado de
drenaje urinario hacia la vejiga.



La bolsa recolectora se debe mantener siempre bajo el nivel de la vejiga
en todo momento.



Para los traslados y cambios de cama, clampear siempre el circuito lo más
próximo al meato y por el mínimo tiempo posible.



Se debe mantener una adecuada fijación del CUP.



No colocar apósitos cercanos al catéter.



Mantener vigilancia epidemiológica activa de los pacientes con catéter
urinario permanente.
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7.6.5.6 Medidas de prevención: Mantención de la bolsa recolectora


La manipulación deberá ser realizada con técnica aséptica.



Debe vaciarse al completar, como máximo ¾ de su capacidad de llenado.



Debe fijarse en base fija del catre, teniendo la precaución de no colgarla en
baranda móvil, ya que facilita el desplazamiento junto a ella.

7.6.5.7 Medidas de prevención: Medición de orina


P. Estándar para el vaciamiento de la bolsa recolectora (lavado de manos
antes y uso de guantes de procedimiento)



Se utilizará frasco graduado, limpio y seco, de uso exclusivo para la
medición de orina.



La válvula de desagüe de la bolsa recolectora no debe tocar los bordes del
receptáculo ni quedar sumergida en la orina.



En circuito recolector con cámara horaria más bolsa recolectora, no es
necesario abrir el circuito para medir la orina, basta con utilizar la válvula
incorporada al sistema.



El frasco utilizado para medición de orina, debe quedar guardado limpio,
seco y desinfectado.

7.6.5.8 Medidas de prevención: Toma de muestra a través de CUP

Toma de muestra en pacientes con CUP hasta 48 hrs de instalación.

1. Para la toma de muestra se requiere utilizar técnica aséptica.
2. Pinzar recolector urinario en su extremo distal, por un periodo no mayor a 20
minutos.
3. En casos en que la bolsa recolectora cuente con dispositivo para toma de muestra,
utilizar el puerto destinado para ello, previa desinfección con alcohol al 70%.
4. En caso en que la bolsa recolectora no cuente con dicho dispositivo, sin
desconectar el circuito y previa desinfección con alcohol al 70%, proceder a
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puncionar el extremo distal del catéter, esta es previo a la unión con el recolector
(zona más cercana a la bifurcación)
5. Puncionar con aguja de bajo calibre y tomar la muestra.

Toma de muestra en pacientes con CUP más de 48 hrs de instalación

1. Retirar el catéter.
2. Esperar al menos 3 horas para que se junte orina suficiente
3. Reinstalar otro CUP, tomando la muestra del segundo chorro.

7.6.5.8 Medidas de Prevención para irrigación vesical


Realizar bajo técnica aséptica, con CUP de 3 vías.



El circuito debe permanecer cerrado durante la irrigación.



Se debe privilegiar el uso de soluciones para irrigación vesical. En casos
de no contar con ello, se usará matraces de SF de 1 litro.



No se debe pinchar los sueros para acelerar los flujos, para este efecto,
usar equipos que tengan toma de aire.



No usar soluciones antisépticas en la irrigación.

7.6.6 Norma Prevencion de infecciones asociadas a la instalacion y manejo
de drenaje ventricular externo (DVE)
El DVE constituye una herramienta diagnóstica y terapéutica en los pacientes con
patología del Sistema Nervioso Central.
Sus principales

funciones son permitir el drenaje de LCR, medición de PIC y

administración de antibióticos y fibrinoliticos intraventricular y/o Intratecales
Su utilización, sin embargo, conlleva un aumento considerable del riesgo de
infecciones del SNC, tales como: meningitis y ventriculitis. Las tasas de estas
infecciones varían según los autores, existiendo varios factores de riesgo asociados
como: el lugar de emplazamiento, tiempo de permanencia y fístula de LCR. Estas
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infecciones determinan un aumento de la mortalidad entre 10% y 20%, así como un
importante incremento de la morbilidad de los pacientes con neuroinjuria.


Indicación, instalación y retiro: es responsable Médico Neurocirujano.



Supervisión de la Norma: son responsables Jefaturas del servicio clínico.



Manejo: son responsables Profesionales de servicios clínicos en donde se
atiende paciente con DVE.

7.6.6.1 Medidas de prevención: Instalación de DVE


Preparación de la piel según norma vigente, en pacientes que requieran
una intervención quirúrgica de urgencia, será el Neurocirujano quien tome
la decisión de esperar o no que el paciente se bañe.



El Neurocirujano deberá registrar cualquier lesión de la piel de cuero
cabelludo del paciente.



El sistema de drenaje con todos sus componentes deben ser estériles y
de primer uso.



Uso de catéteres preferiblemente impregnados con antibióticos.



Mantener la técnica estéril durante toda la intervención quirúrgica.



Restringir el número de personas en el quirófano al mínimo necesario, no
se deberá admitir alumnos, excepto becados de la especialidad.



En intervenciones electivas, se

programaran para la primera hora del

pabellón


El devellado de cabello en pacientes de urgencia será total. En pacientes
de cirugía electiva el corte mínimo de cabello será de 10 cm de diámetro
de la zona a intervenir en adulto, en paciente pediátrico podrá ser de 5 cm
de diámetro.



El sitio de instalación del DVE debe ser de preferencia por vía precoronal
derecha, con incisión curva o palo de golf, definida previamente por el
neurocirujano.



El extremo distal del catéter debe exteriorizarse a través de tunelización
o contrabertura.
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La fijación debe hacerse con precisión, evitando desplazamiento,
estrangulación del catéter o contaminación de éste.



La cobertura se deberá realizar solo en el del sitio de inserción del drenaje
con apósito estéril de preferencia transparente. No cubrir el resto del
circuito y no enrollar sobre la cabeza.



Asegurar que el circuito este cerrado y permeable antes de salir de
pabellón.



La llave de 3 vías del DVE debe salir del pabellón con el tapón luer
instalado.



La llave de tres vías y válvula de salida de la bolsa recolectora de LCR,
debe salir envuelta en polietileno transparente estéril y los broches de la
bolsa de drenaje, cerradas hasta llegar a su Servicio de origen, en donde
se abrirá y posicionará a la altura indicada por neurocirujano.

7.6.6.2 Profilaxis ATB


En paciente adulto con menos de 48 horas de hospitalización: Cefazolina
1gr EV, en inducción anestésica.



En paciente Adulto hospitalizado por más de 48 horas y con factores de
riesgo: 1 dosis de Vancomicina 1 gr. más Meropenem 500 mg; dentro de
los 60 minutos previos a la incisión.



En paciente pediátrico con menos de 48 horas de hospitalización:
Cefazolina 50 mg/kilo de peso EV.



En paciente pediátrico hospitalizado por más de 48 horas Vancomicina
10mg por kilo peso.
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7.6.6.3 Medidas de prevención: Manejo de DVE

Post- egreso de pabellón.


Todo paciente que egresa del pabellón debe contar con check list de
egreso, el cual será cotejado en post operados o servicio clínico de origen
al ingreso (Anexo N°1).



Posicionar cabecera de paciente en 30 – 35° o según indicación médica.



Ubicar punto cero y posicionar DVE a la altura indicada por médico.



Abrir drenaje según indicación y conectar a monitoreo de PIC, si existe la
Indicación manteniendo rigurosa técnica aséptica.

Servicio clínico


La manipulación del drenaje debe ser la mínima (sitio inserción, llave de
tres vías y bolsa recolectora) y solo por profesional entrenado y
capacitado.



Se manipulará con técnica aséptica y siempre con ayudante.



Mantener en todo momento el circuito cerrado del drenaje.



Se deberá cerrar el DVE utilizando el broche distal, cada vez que el
usuario requiera ser trasladado, cambie su posición o deba manipularse la
cabecera a menos de 30º. Se abrirá sólo luego de corroborar su altura de
acuerdo a la indicción médica.



Observar las características del LCR, permeabilidad del sistema,
filtraciones del sistema o del sitio de inserción del drenaje en forma diaria,
cualquier anomalía deberá ser informada a Neurocirujano o médico
residente y debe quedar registrada en documentación clínica.


El cambio de drenaje está indicado cuando éste presenta obstrucción,
ruptura de alguna parte del circuito, infección, filtración de LCR por el
sistema y filtración de LCR del sitio de inserción, que no se ha detenido
con la instalación de sutura en el sitio de inserción por una vez.



El tiempo para cohibir la filtración de LCR del sitio de inserción mediante
sutura no deberá ser mayor a 12 horas. De lo contrario se deberá
remplazar el dispositivo.
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En el caso de que el DVE presente obstrucción, se notificará

a

Neurocirujano o médico residente y registrará en historia clínica, siendo el
neurocirujano el único profesional que puede realizar maniobras para
desobstruir el drenaje.


La llave de tres vías del DVE debe estar obturada con “tapón amarillo” y
deberá ser cubierta con bolsa de polietileno transparente estéril. Ésta se
cambiará cada vez que se manipule o se contamine.



La bolsa

recolectora del DVE deberá ser cubierta con bolsa plástica

estéril.


Para manipular la llave de tres vías del DVE se deberá realizar lavado
clínico de manos, uso de guantes estériles y se pincelará con alcohol al
70%.



En caso de uso de apósito semipermeable, la curación se deberá realizar
cada 7 días o en su defecto, cada vez que se encuentre pasado, mojado,
sucio o despegado.

7.6.6.4 Medidas de Prevención Medición del

volumen de LCR

de la bolsa

drenaje y obtención de muestras de LCR

1. Este procedimiento lo llevará a cabo profesional de enfermería con ayudante.
2. Se realizará a primera hora de la mañana, todos los días o según indicación
médica.
3. Uso de rigurosa técnica aséptica ( lavado clínico de manos, uso de pechera,
guantes estériles, riñón estéril para recibir el líquido drenado)
4. Previo a la medición, asegurar los clamp distales de la bolsa recolectora del
DVE.
5. Retirar la bolsa plástica que protege el extremo distal de la bolsa recolectora.
6. Desinfectar con alcohol al 70% válvula de salida de la bolsa recolectora.
7. Lavado clínico de manos e instalación de guantes estériles.
8. Retirar el tapón de silicona de la válvula de salida de la bolsa recoletora y dejar
sobre una superficie estéril.
9. Soltar el clip distal de la bolsa.
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10. Vaciar la bolsa de drenaje con técnica aséptica, guantes estériles, en riñón estéril,
no tocar el extremo inferior de la bolsa recolectora.
11. Secar con gasa estéril el exceso de LCR del extremo de distal, cerrar el clips y
colocar tapón de silicona.
12. Cubrir la bolsa recolectora con bolsa de polietileno estéril en extremo inferior.
13. Ayudante realizará la medición del contenido.
14. Registrar en hoja de enfermería cantidad y características del líquido drenado.
7.6.6.5 Medidas de Prevención Toma de muestra citoquimico LCR desde bolsa
recolectora DVE

1. Se tomará estudio citoquímico sólo en caso de sospecha de ventriculitis.
2. La muestra se tomará con técnica aséptica rigurosa.
3. Se realizará siguiendo el procedimiento de vaciado de bolsa descrita en punto
anterior.
4. Aspirar 2 a 3 cc de LCR del riñón estéril, vaciando al tubo de muestra
correspondiente.

7.6.6.6 Toma de muestra

LCR a través de llave de tres pasos (cultivo y

citoquímico)

Si el resultado del citoquímico tomada a través de bolsa recolectora es compatible con
infección, se deberá tomar una nueva muestra de citoquímico y cultivo, por llave de
tres vías.

1. Este procedimiento lo llevará a cabo profesional de enfermería capacitado y con
ayudante.
2. El operador que toma la muestra debe realizarla con técnica aséptica, lavado de
manos, uso de guantes estéril, paño de campo estéril, gorro, mascarilla y pechera
plástica.
3. El ayudante se pondrá mascarilla y se realizará lavado clínico de manos, uso de
guantes de procedimiento y pechera plástica.
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4. Se debe retirar cubierta de polietileno que protege la llave de tres pasos.
5. Cerrar la llave que va hacia la bolsa recolectora de líquido cefalorraquídeo.
6. Pincelar la llave de tres pasos con alcohol 70º de primer uso.
7. Realizar limpieza y desinfección de tapón luer con alcohol 70%.
8. Lavado clínico de manos y postura de guantes estériles.
9. Instalación de paño de campo estéril.
10. Se extraerá primero la muestra para citoquímico puncionando tapón luer con
jeringa de 1 cc y aguja N° 25 aspirando suavemente.
11. Una vez tomado citoquimico se procederá a tomar el cultivo siguiendo las mismas
indicaciones dadas para la toma de citoquímico.
7.6.6.7 Medidas de Prevención Administración de medicamento intratecal


La administración de medicamentos debe realizarse con técnica aséptica
(guantes estériles,

paño de campo estéril, gorro, mascarilla y pechera

plástica)


Los medicamentos deben prepararse al momento de ser administrados.



En caso de que exista administración de medicamentos y toma de muestra
para cultivo, se debe realizar primero la toma del cultivo y luego la
administración del medicamentos.



En caso de la administración de medicamentos, estos deberán ser diluidos
con técnica aséptica, en suero fisiológico completando 1 cc, administrados
en forma lenta y utilizando agujas Nº 25.

7.6.6.8 Recomendaciones en el retiro de DVE


El retiro del DVE deberá ser realizado por el Neurocirujano.



El retiro se deberá realizar con técnica aséptica rigurosa, lo que incluye,
lavado clínico de manos, guantes estériles, campo estéril y mascarilla.



El sitio de inserción se deberá sellar con sutura, cubriendo el sitio de
inserción con apósito estéril transparente o gasa estéril por 24 horas.
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NormaTécnica aséptica

Su objetivo es disminuir al mínimo las posibilidades de contaminación microbiana
durante los procedimientos de atención de pacientes.

7.7.1 Aplicaciones de la técnica aséptica

Se aplica en todas las etapas del procedimiento invasivo, desde antes que se inicie,
hasta después que finaliza, y contempla lo siguiente:


Preparación, esterilización y conservación de los materiales y equipos.



Creación y mantención del campo estéril durante todo el desarrollo del
procedimiento invasivo.



Mantención de la asepsia durante todas las acciones realizadas durante la
intervención.



Esterilización, desinfección o descontaminación de los materiales y
equipos que han sido utilizados durante el procedimiento.



Manejo de residuos biológicos

7.7.2 Recomendaciones en el uso de la técnica aséptica


Se debe usar en todos los procedimientos con acceso a cavidades
estériles.



En procedimientos en que las consecuencias de una infección sean graves
o pongan en riesgo la vida del paciente.



Sólo el material esterilizado por los métodos actualmente aceptados y en
los tiempos necesarios, pueden ser utilizados en el campo estéril.



Los materiales estériles deben tener claramente señalada, a través de un
control, su condición de tal.



Todos los materiales deben estar dentro del período de vigencia de la
esterilización y, en empaque indemne.



Si la esterilidad de un elemento es dudosa, se lo considera contaminado y
debe ser reprocesado.
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La conversación y el movimiento se registren al mínimo durante el
procedimiento.



Dentro del área estéril deben permanecer solo el personal vestido con ropa
estéril.



El personal vestido con ropa estéril sólo maneja material estéril. El
personal no estéril, sólo maneja material no estéril.



Las mesas estériles, sólo se consideran estériles en su superficie, aún
cuando hayan sido cubiertas con una sábana estéril, por este motivo, no
deben ser reubicadas, ya que esto provoca la contaminación de un área
estéril.



El borde de cualquier envase que contiene material estéril, no es estéril.



El contacto con materiales estériles se mantiene al mínimo, ya que su
manipulación excesiva promueve la contaminación.



La humedad transporta gérmenes desde una superficie no estéril hacia
una superficie estéril.



Existen áreas del paciente, que no pueden considerarse campo estéril,
como las mucosas.

7.7.3 Procedimientos que requieren técnica aséptica
 Instalación de procedimientos invasivos
 Punciones diagnósticas o terapéuticas
 Procedimientos quirúrgicos
 Biopsias percutáneas
 Instalación de drenajes percutáneos
7.7.4 Componentes de la técnica aséptica
7.7.4.1 Higienización de manos

La higienización de manos es la medida más importante y más simple para prevenir
las IAAS. Este procedimiento reduce el número de microorganismos en las manos y es
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conocido que puede llevar a una importante reducción en la morbilidad y mortalidad de
las IAAS. Existen dos tipos de higienización de manos en la técnica aséptica.
a. Lavado Clínico
1. Realizar

con jabón corriente o jabón con antiséptico, en ambos casos el

procedimiento es igual.
2. Descubrir antebrazos hasta el codo, mojar las manos con agua corriente y
luego jabonar manos y muñecas durante 40 a 60 segundos.
3. Friccionar especialmente entre los dedos, obtener abundante espuma.
4. Enjuagar con agua corriente.
5. Secar con toalla desechable, primero las manos y luego antebrazos.
6. Cerrar la llave con el codo o con toalla desechable.

b. Lavado Quirúrgico
1.

Utilizar jabón antiséptico

2.

Humedecer las manos y antebrazos, luego aplicar 5 ml. de Clorhexidina,
durante 3 minutos.

3.

Use escobilla solo para las uñas.

4.

Enjuagar bien, pasando el agua desde la punta de los dedos hasta el codo,
dejando las manos en alto.

5.

Secar las manos y después los antebrazos con compresa estéril.

6.

Todos los miembros del equipo quirúrgico darán cumplimiento a estas
normas.

7.7.4.2 Uso de barreras de alta eficiencia

a. Uso de gorro


Tiene como objetivo la disminución de la contaminación del campo
quirúrgico por caída del cabello y/o detritus de éste.



Se debe usar en procedimientos quirúrgicos, instalación de catéteres
centrales, y en cualquier procedimiento que lo amerite.



Debe ser lo primero que se pone, para evitar caída del pelo.
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Debe cubrir todas las superficies con pelo, incluidas las patillas.



Sólo deben permitirse los materiales que impiden la salida del cabello a
través de su superficie. Deben ser descartables o, en su defecto ser
lavados cada día.

b. Uso de mascarilla


Se debe usar en procedimientos invasivo y si hay riesgo de contacto con
sangre y fluidos corporales.



Deben ser de uso individual y de material que cumpla con los requisitos de
filtración y permeabilidad.



Si su uso está indicado, su colocación debe ser a continuación del gorro.



Deben cubrir nariz, boca y todo el vello facial.



Deben amarrarse las cintas en forma tal de evitar su desplazamiento o
caída durante su uso.



Las mascarillas deberán eliminarse cada vez que se dejen de usar. No
deben colgar del cuello o guardarlas en los bolsillos, puesto que con esto
se contribuye a la proliferación de gérmenes atrapados en la cara interna
de la mascarilla.

Procedimiento colocación mascarilla quirúrgica
1. Realizar lavado de manos según norma.
2. Tomar la mascarilla por las tiras.
3. Colocar cubriendo la boca y nariz, luego amarrarla tomando solo las tiras.
4. Las tiras superiores se amarran detrás de la cabeza, y las inferiores en la parte
posterior del cuello.
5. Lávese las manos.

Procedimiento retiro de mascarilla quirúrgica
1. Desabrochar las tiras desprendiendo las amarras inferiores y después las
superiores, de modo que la mascarilla no contamine la ropa del operador al caer
sobre ella.
2. Eliminarla en lugar destinado para ello.
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3. Realizar lavado de manos.
c. Uso de delantal estéril
Los campos y batas quirúrgicas estériles deben reunir las condiciones estructurales
que impidan el traspaso de microorganismos, ello se logra con tramas de tejidos
menores a 0,3 micrones o en su defecto telas no tejidas.

Recomendaciones Generales


Debe usarla todo miembro del equipo quirúrgico que tenga contacto directo
con el campo quirúrgico.



Debe estar físicamente indemne para constituir una barrera eficaz, con las
amarras, puños y costuras en buen estado.



Puede ser de género o de material desechable.



Debe ser amplio, se recomiendan los modelos envolventes, puesto que
cierran las aberturas en la espalda, y proporcionan una superficie estéril
más amplia.



En procedimientos en que se sospeche de salpicaduras de sangre o
secreciones, se deberá usar pecheras plásticas estériles, ya que la
humedad transporta gérmenes desde una superficie no estéril a otra
estéril.



Los delantales quirúrgicos son estériles por delante, desde la cintura a los
hombros y las mangas. El dorso del delantal debe considerarse no estéril,
aunque este sea del tipo cruzado. Por lo tanto, las manos se deben
mantener sobre la cintura y, a la vista.



Una vez terminado el procedimiento, se debe retirar antes de abandonar la
sala.

Procedimiento postura de delantal estéril
1. Previo a la postura de delantal estéril, se deberá

colocar gorro, mascarilla y

realizar lavado de manos.
2. Para la postura del delantal estéril se deberá tomar el delantal por el cuello y
abrirlo sin contaminar.
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3. El ayudante se ubica detrás de la persona que se vista con delantal estéril e
introduce sus manos al interior del delantal a la altura de las costuras de las sisa
de las mangas y tracciona desde esta zona hasta que pasen las manos del
operador más allá de los puños elásticos del delantal; acomoda los hombros y
anuda las tiras del cuello.
4.

El operador presenta las tiras de la cintura al ayudante cuidando de no tocar el
exterior del delantal. El ayudante arregla el cruce posterior del delantal y amarra
las tiras dejando cómodo al operador

Procedimiento de retiro delantal estéril
1.

Se deberá desamarrar primero las cintas de la cintura y luego del cuello.

2.

Sacar la primera manga introduciendo el dedo de la otra mano por debajo del
puño para luego sacar

la segunda manga usando la primera para ayudar a

deslizarlo y eliminar.

d. Uso de guantes estériles

Su objetivo es constituir una barrera mecánica entre el operador y el enfermo para
evitar el traspaso de gérmenes.

Recomendaciones Generales


Los

guantes

estériles

deben

usarse

siempre

que

se

realicen

procedimientos en cavidades, zonas estériles u otros procedimientos que
requieran técnica aséptica rigurosa, por ejemplo: toma de muestra
hemocultivo, LCR por derivativas, entre otros.


Si se rompen deben cambiarse lo antes posible.



Una vez terminado el procedimiento y, retirados los guantes, debe lavarse
las manos.
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Procedimiento postura de guantes
1. Higienización de manos
2. Abra el paquete de guantes y tome el primer guante por su cara interna, es decir,
la que estará en contacto directo con su mano.
3. Colóquese el primer guante sin tocar la cara externa.
4. Tome el segundo guante con la mano ya enguantada, cogiéndolo por su cara
externa, es decir, por el pliegue del puño.
5. Acomódese ambos guantes sin tocar la cara que está en contacto con la piel.

Procedimiento retiro de guantes
1.

Tome el borde por la cara externa y dé vuelta completamente el guante.

2.

Para retirar el segundo guante, tómelo del puño, dé vuelta completamente el
guante y deseche según norma.

3.

Higienización de manos

e. Preparación de la piel

La piel normalmente está colonizada con microorganismos. La hospitalización
prolongada favorece la colonización con gérmenes intrahospitalarios y aumenta el
riesgo de IAAS.

Recomendaciones Generales


El PCIAAS de nuestro

establecimiento recomienda que el aseo,

preparación y antisepsia de la piel para todo procedimiento debe hacerse
con Clorhexidina o

en su defecto con Povidona Yodada Lavador

Quirúrgico.


Se debe realizar siempre antes de cualquier procedimiento invasivo.



La limpieza se realizará por arrastre con agua, desde el centro hacia fuera,
en forma circular, cuidando de no tocar la piel del paciente con los guantes,
sino solamente con la compresa enjabonada.



No se volverá a lavar una zona ya lavada con la misma compresa.



Enjuagar y secar utilizando la misma técnica mencionada.
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Aplicar el antiséptico, inmediatamente después del lavado, utilizando la
misma técnica descrita.



El tiempo de acción del antiséptico seleccionado es de: 2 minutos para la
povidona yodada, 3 minutos para clorhexidina en base alcohólica
(clorhexidina 0,5%) y hasta su evaporación en caso de usar alcohol al
70%.



Las soluciones utilizadas en la preparación, no deben acumularse debajo
del paciente, ya que pueden causar irritación y/o quemaduras.



No rasurar, si el vello interfiere con el procedimiento, cortarlo usando
clíper.



Recoger el cabello del paciente en un gorro, en los procedimientos de
cuello y zonas adyacentes.

7.7.4.3 Uso de Antisépticos y Desinfectantes

La selección de los antisépticos y desinfectantes a usar en el hospital deben ser
aprobados por el PCIAAS y Comité de Farmacia del establecimiento.

Recomendaciones Generales


Las soluciones

antisépticas deben preferirse en envases de

pequeño volumen.


Una vez que se inicia su utilización se mantendrá una vigencia máxima de
1 semana.



Los antisépticos y desinfectantes se deberán almacenar según indicación
del proveedor: en un lugar exclusivo, a temperatura ambiente, protegidos
del polvo y contaminación.



No deben ser modificados ni mezclados.



Se deben respetar las instrucciones respecto a la vigencia del producto,
condiciones de conservación, tiempo de contacto y dilución.



Deben permanecer correctamente tapados después de su uso, en su
envase original, con su tapa original.
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No se deben trasvasijar los productos.



Los productos yodados deben permanecer en su envase original,
protegidos de la luz.



La superficie a tratar debe estar libre de materia orgánica, pues este
interfiere con la acción del antiséptico o desinfectante.

Descripción técnica de antisépticos
GLUCONATO DE CLORHEXIDINA
Concentración

Clorhexidina Gluconato 2 % Jabón líquido
Clorhexidina Gluconato 0.5 % solución alcohólica

Actividad
antimicrobiana

Bactericida, Virucida, Fungicida, no esporicida

Mecanismo de acción

Destrucción de la membrana citoplasmática de la célula bacteriana.

Inicio de acción

3 a 5 minutos

efecto residual

6 horas

Usos








Lavado de manos quirúrgico en áreas críticas, 2 % Jabón líquido
Lavado de heridas, curaciones quemados, neonatos, 2 % Jabón
líquido.
Limpieza de la piel previo a procedimientos especiales,
instalación de vías centrales, entre otros, 0.5 % solución
alcohólica
No usar en personas sensibles a clorhexidina, biguanidas o al
colorante rojo 40.
En pacientes con exposición de meninges, tanto a nivel central
como vertebral, debe valorarse la ventaja del empleo en la
preparación preoperatoria.
No usar en vendajes oclusivos.



Dar cumplimiento a precauciones de almacenamiento y uso.



Puede producir ototoxicidad.
No debe ser utilizado en
instilaciones de oído.
Puede provocar conjuntivitis, daños serios y permanentes en los
ojos. Debe lavarse pronto y cuidadosamente con abundante
agua.
Puede provocar dermatitis por contacto y foto sensibilidad



Observaciones




Efectos adversos

Asepsia preoperatoria de las manos del personal, 2 % Jabón
líquido
Asepsia preoperatoria de la piel del paciente, 2 % Jabón líquido
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POVIDONA YODADA
Concentración:

Povidona 10 % solución, que corresponde a 1 % de yodo disponible.

Actividad antimicrobiana

Bactericida, Virucida, Fungicida, no esporicida

Mecanismo de acción:

Oxidación de elementos del plasma bacteriano.

Inicio de acción
Efecto residual

1,5 - 3 minutos.
3 horas
Antisepsia de piel sana previa a procedimientos médicos, diagnósticos
o terapéuticos.
 Su frasco original tiene diferenciación de color blanco. (Tapa y
letras de color blanco, en fondo ámbar).
 No está indicado en soluciones de continuidad por inactivación en
presencia de materia orgánica.
 Posee alto poder de absorción, puede generar toxicidad sistémica,
no debe usarse en apósitos, en especial en pacientes con
quemaduras mayores al 20% de superficie corporal.

Usos
Observaciones:

Efectos adversos



Dar cumplimiento a precauciones de almacenamiento y uso




Irritación de la piel, enrojecimiento, eritema, destrucción.
Inhalación de vapores puede producir irritación, edema de
bronquitis, estomatitis y faringitis.



Acidosis metabólica por toxicidad del yodo.

glotis,

POVIDONA YODADA - LAVADOR QUIRURGICO

Actividad antimicrobiana

Povidona 10 % solución espumante, que corresponde a 1 % de
yodo disponible.
Bactericida, Virucida, Fungicida, no esporicida

Mecanismo de acción

Oxidación de elementos del plasma bacteriano.

Inicio de acción
Efecto residual

1,5 – 3 minutos
3 horas

Usos

Antisepsia de piel sana. Sólo para uso en Pabellones Quirúrgicos.

Concentración

Observaciones:





Efectos adversos

Solución jabonosa que contiene además, Lauril Éter Sulfato
de Sodio (detergente).
Se mantienen las observaciones del producto anterior.
Su frasco original tiene diferenciación de color amarillo. (Tapa
y letras de color amarillo, en fondo ámbar).



Dar cumplimiento a precauciones de almacenamiento y uso




Irritación de la piel, enrojecimiento, eritema, destrucción
Inhalación de vapores puede producir irritación, edema de
glotis, bronquitis, estomatitis y faringitis.



Acidosis metabólica por toxicidad del yodo.
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ALCOHOL GEL
Concentración:

Alcohol Gel 75%
100 g producto:

Actividad
antimicrobiana
Mecanismo de acción

Alcohol 94% ……………………….….80.75 g

Bactericida, Virucida, Fungicida, no esporicida
Desnaturalización de las proteínas bacterianas (6).

Inicio de acción

30 segundos

Efecto residual

No tiene efectos residuales.

Usos

Lavado de manos
Lavado de manos entre pacientes tomando la precaución de realizar un
primer lavado de manos de tipo Clínico

Observaciones



Se inactiva en presencia de materia orgánica



La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.



Dar cumplimiento a precauciones de almacenamiento y uso.

Irrita los ojos. Evitar el contacto con los ojos, oídos y boca. Si alcanza los
ojos, enjuagar con abundante agua
ALCOHOL ETILICO o ISOPROPILICO
Etanol (CH3 CH2 OH): solución 70 % o Isopropanol (CH3CH (OH)
Concentración
CH3), 70% o 75%.
Actividad antimicrobiana Bactericida, Fungicida, Virucida, M. Tuberculosi).
Efectos adversos

Mecanismo de acción
Inicio de acción

Desnaturalización de las proteínas bacterianas

Efecto residual

No tiene

Usos

Preparación de piel previa a punción intramuscular
Limpieza de superficies inanimadas).

Hasta evaporación

Cuidado del ombligo en recién nacidos.



Observaciones



Acción microbicida rápida, excepto esporas bacterianas y
algunos virus resistentes.
Producto volátil e inflamable.
Se alcanza una concentración bactericida
óptima con
concentraciones cercanas al 70 % p/p. .
Desnaturalizado con Ftalato de Di etilo al 0,2%
El uso de alcohol gel no reemplaza el lavado de manos, no
tiene efecto en manos sudorosas y sucias.



Dar cumplimiento a precauciones de almacenamiento y uso.



Es irritante para las mucosas, vías respiratorias, ojos y piel
erosionada.
Efecto desecante en piel, provoca resequedad.

Efectos adversos
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Descripción técnica de desinfectantes
ORTOFTALALDEHIDO (OPA)
Ortoftalaldehido solución 0,55 %

Concentración

Actividad antimicrobiana Bactericida, Virucida , Fungicida , Esporicida
Mecanismo de acción

Agente alquilante del DNA RNA del microorganismo.

Usos

Desinfección de alto nivel (Endoscopios rígidos y flexibles








Observaciones:

Efectos adversos

No requiere activación
Duración de la solución : 14 días
Se requiere protección ocular y dérmica
Tiempo de acción: 10 minutos por inmersión
*Excelente compatibilidad con el material
No fija sangre y proteína como el Glutaraldehido
Efectos locales en piel, ojos y membranas mucosa

CLORO (SOLUCIÓN HIPOCLORITO SODIO 5% y 10%)




Se dispone de presentaciones de Hipoclorito de Sodio al 5% y 10%
Las concentraciones de uso serán de 0,1% y 0,5%
Para preparar una solución de Cloro al 0,1% (Sanitización en servicios
de alimentación)
Concentración
o 100 cc de Cloro líquido 5%(Clorinda) en 5 Litros de agua
 Para preparar una solución de Cloro al 0,5% (Saneamiento básico)
o 100 cc Cloro líquido 5%(Clorinda) en 1 litro de agua
o 500 cc de Cloro líquido 5%(Clorinda) en 5 litros de agua
Actividad antimicrobiana Bactericida, Virucida, Esporicida, Tuberculicida, Fungicida.
Mecanismo de acción
Usos

Observaciones

Efectos adversos

Se postula inhibición de reacciones enzimáticas, desnaturalización de
proteínas y la inactivación de los ácidos nucleicos
Saneamiento ambiental común de las superficies y artículos no
críticos.
-

Limpieza de equipos de diálisis.

-

Limpieza de lavatorios, baños, bidés, pisos y paredes.

-

Desinfección de vajilla.

-

Desinfección y blanqueado de ropa en general.
Es incompatible con detergentes iónicos.
Nunca debe mezclarse con ácidos o alcoholes, puede desprender
gas, cloro.

-

Su uso está limitado debido a su gran efecto corrosivo.

-

Inactivo en presencia de materia orgánica.

Es muy irritante para la piel y las mucosas, puede necrosar el tejido y
retardar la coagulación.
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AMONIOS CUATERNARIOS de 5ta Generación ( QUIK FILL 920 Express® )
Concentración

Mezcla de 2 amonios cuaternarios……..…... 2,5 g:
Alquildimetilbencil Cloruro de Amonio ………………1,0g
Didecildimetil Cloruro de Amonio ………………1,5g

Actividad antimicrobiana

Bactericida, Fungicida y Virucida; altamente efectivo contra
Pseudomona aeruginosa y Staphylococcus aureus

Mecanismo de acción

Desnaturalización de proteínas, Inhibición de reacciones enzimáticas
y alteración de la membrana celular

Usos

Observaciones

Efectos adversos

Desinfección de bajo nivel (Superficies verticales y horizontales)
 Concentración de Uso: 1:50 (1 parte de Amonio por 50 partes de
Agua)
 No es necesario enjuagar después de aplicar la dilución
recomendada.
 Bajo nivel de corrosión de las superficies inanimadas
 Tiene buen efecto detergente y desodorante
 La solución de Amonio debe prepararse justo antes de utilizarse
pues suele contaminarse o inactivarse cuando no se siguen las
recomendaciones de dilución y almacenamiento del fabricante.

No deben usarse en desinfecciones de Alto Nivel
Baja incidencia

ACIDO PERACETICO 5%
Las diluciones recomendadas (0,01 al 0,2%) tiene una rápida acción
biocida frente a todos los microorganismos, no es corrosivo en el
acero inoxidable y previene los depósitos calcáreos.
Concentración
Dilución: Medir 30 ml de ácido perácetico y agregue agua
desmineralizada hasta completar un litro para obtener una solución
con una concentración al 0,15%.

Actividad antimicrobiana

Mecanismo de acción

Bactericida, fungicida y virucida
Desinfectante de alto nivel cuya actividad radica en la capacidad
oxidante sobre la membrana externa de las bacterias, endosporas y
levaduras. Tiene actividad contra bacterias, hongos levaduriformes y
filamentosos, esporas y virus
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A concentraciones inferiores a 100ppm inhibe y mata
bacterias gram positivas, gram negativas, micobacterias,
hongos y levaduras en 5 minutos o menos. El rango para la
eliminación de virus es amplio y va desde requerir
concentraciones de 12-30ppm en 5 minutos a 2000ppm
durante 10-30 minutos dependiendo del tipo de virus.



Para esporas se requiere de una concentración descrita
como mínima inhibitoria de entre 168-336ppm por 1-2 horas
de contacto.



Para esporas se requiere de una concentración descrita
como mínima inhibitoria de entre 168-336ppm por 1-2 horas
de contacto.



Frecuentemente combinado con peróxido de hidrógeno en
desinfectantes para uso en diálisis lo cual mejora actividad
esporicida.
Su uso como esterilizante no se encuentra aprobado en la
institución sino que sólo como desinfectante de alto nivel
para uso en diálisis de acuerdo a protocolos específicos de
la Central de Diálisis.






Observaciones







Efectos adversos

Versión 0.8

Durante su manipulación debe usarse equipo de protección
personal como:
guantes, lentes de seguridad, delantales y máscara de
gases con filtroverificado.
Concentraciones mayores a 0.2% pueden dañar los
equipos.
No utilizar en combinación con otros desinfectantes.
Las diluciones deben preparase inmediatamente antes de
ser utilizadas.
Las soluciones, luego de utilizarse deben desecharse.
Este producto es inestable en contacto con materia
orgánica, polvo y metales.
Para la preparación de las soluciones debe usarse
contenedores, pipetas

Efecto corrosivo sobre piel y mucosas.
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7.8 Norma Prevención de infección vía aérea baja (IRB) asociada a uso de
elementos de apoyo respiratorio.
Las infecciones respiratorias bajas son una complicación severa de la hospitalización.
Su importancia radica principalmente en la alta letalidad, 20% o más, y al elevado
costo que producen en términos de prolongación de la hospitalización, necesidad de
tratamientos más complejos y uso de antimicrobianos.
En los servicios pediátricos, las infecciones respiratorias bajas se encuentran
principalmente asociadas a brotes epidémicos por distintos agentes, en particular los
virus respiratorios. El control de estas infecciones descansa principalmente en el
diagnóstico precoz y el establecimiento de medidas de aislamiento.
En los servicios de adultos, en las infecciones respiratorias bajas hay mayor
participación de los procedimientos de apoyo respiratorio, en especial los invasivos:
intubación traqueal, aspiración de secreciones traqueales, traqueotomía y otras
similares


Supervisión del Cumplimiento de la norma: son responsables Enfermera
o Matrona Jefe de servicio.



Manejo: son responsables todo funcionario clínico y alumno en práctica del
Hospital San Pablo de Coquimbo donde se atienda pacientes con elementos
de apoyo respiratorio.

7.8.1 Medidas de prevención: Oxigenoterapia


La oxigenoterapia es de indicación médica.



El oxígeno se debe administrar humidificado y tibio dentro de lo posible.



El agua a utilizar para la humidificación del oxígeno, debe ser destilada y
estéril.



El agua destilada de los humidificadores se debe cambiar cada 24 hrs o
según necesidad. En cada cambio se debe reemplazar humidificador o en
su defecto realizar limpieza y desinfección del que está en uso.



Jamás se deberá rellenar un humidificador.
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Se debe rotular cada vez que se realice el cambio con la fecha
correspondiente, esto no aplica en caso de uso de humidificadores pre
llenados desechables.



En caso de uso termo humidificador, se debe eliminar el líquido que se
acumula en los corrugados.



Las mascarillas, nariceras y tiendas faciales se deben cambiar cada 24
hrs o antes, en caso de contaminación con secreciones, debiendo ser
rotuladas con la fecha correspondiente.



Es responsabilidad del paramédico la instalación, funcionamiento y
desinfección de los implementos de apoyo respiratorio.



Cuando se interrumpe el uso de elementos de apoyo respiratorio, deben
mantenerse protegidas con bolsa de polietileno limpia en velador o cama
del paciente.

7.8.2 Medidas preventivas: Nebulización


La nebulización es indicación médica.



La nebulización es de uso individual.



El fluido que se administra debe ser estéril (Suero fisiológico) y colocado
en el nebulizador con técnica aséptica en el momento que se utiliza.



Los envases de suero fisiológico a utilizar, deben ser de preferencia de
tamaño pequeño (ampollas de 5 cc), ya que se debe eliminar el excedente.



Se utilizará un nebulizador cada vez, de lo contrario deben ser guardados
limpios, secos y ser cambiados cada 24 hrs.



Una vez utilizado se debe retirar de la unidad del paciente y se lleva a la
aérea sucia.

7.8.3 Medidas preventivas: Aerosolterapia



Los medicamentos multi dosis que se utilizan en las nebulizaciones deben
ser manipuladas con técnica aséptica y guardadas de acuerdo a
indicaciones del fabricante.
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Los nebulizadores son de uso individual.



La aerocamara a utilizar es de uso individual y debe ser guardada en
bolsa plástica en la unidad del paciente.

7.8.4 Limpieza y desinfección

Laringoscopio


Cada vez que se realice un procedimiento, lavar el laringoscopio con agua
y solución detergente desinfectante en uso, con especial cuidado en zona
de ampolleta.



Una vez enjuagado y seco, frotar con apósito con alcohol al 70%, tanto el
mango como la hoja del laringoscopio.



Dejar en bolsa plástica o contenedor limpio.

Bolsa de reanimación (ambú)


Se debe desmontar cada una de las piezas del ambú para su limpieza.



Lavar las piezas con agua tibia corriente y solución detergente
desinfectante.



Enjuagar prolijamente para eliminar todo residuo de detergente.



Una vez seco desinfectar con alcohol al 70%.



Después de la desinfección y secado, armar el ambú y comprobar que
funciona correctamente.



Guardar en bolsa plástica limpia.
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7.9 Norma Prevención de neumonía asociada a uso de ventilación
mecánica (NAVM)

La neumonía intrahospitalaria es una complicación frecuente y de

elevada

mortalidad en los pacientes que ingresan a las unidades de cuidados intensivos,
especialmente en aquellos conectados a VM,

en que las neupatias pueden

corresponder entre el 23% y 67% de los pacientes, con una alta letalidad atribuible:
7,8% en pacientes pediátricos, 7,7% en neonatos, y 4,9% en adultos.
El paciente de una Unidad de de paciente critico puede colonizarse precozmente por
por agentes potencialmente patógenos adquiridos del medio hospitalario a partir de
48 hrs de su ingreso.


Indicación y retiro de ventilación mecánica: es responsable el Médico.



Supervisión de la Norma: son responsables Jefaturas de servicios críticos



Cumplimiento de la norma: son responsables Profesionales y Técnicos
paramédicos de servicios clínicos en que se maneje paciente con ventilación
mecánica.

7.9.1 Criterios de indicación de ventilación mecánica


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



Protección de vía aérea en pacientes con alto riesgo de aspiración
(compromiso de conciencia).
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7.9.2 Medidas de prevención: Cuidados del paciente sometido a VM


Lavado de manos antes y después de realizar atención al paciente.



Mantención del circuito cerrado.



Mantener paciente en posición semisentado ángulo entre 30 y 45º.



Aseo de cavidad oral mínimo 3 veces al día (cepilladlo con pasta dental,
colutorio con solución clorhexidina al 0,12%.)



Aspiración de secreciones de la cavidad oral, según necesidad.



Mantener la posición del cabezal del ventilador bajo la boca del paciente.



Vigilar frecuentemente la posición de SNG para alimentación enteral.



Medir residuo gástrico, previo administración de medicamentos o la
administración de alimentación enteral



Medir la presión del balón del cuff del TOT, cada 6 horas o cada vez que
se requiera movilizar el tubo, a fin de evitar la aspiración sub glótica.





Las presiones del cuff se manejaran dentro de los siguientes rangos:


Adulto: 20 a 30 mm Hg



Pediátricos: < 20 mmHg

Si existe la indicación de extubación se deberá aspirar secreciones
orofaringeas previo al procedimiento.



Filtros y humidificadores higroscópicos deben cambiarse cada 24 hrs o
cada vez que sea necesario durante el día.



La aspiración de secreciones será siempre con ayudante y con la
frecuencia necesaria para mantener la vía aérea permeable “ no es un
procedimiento de rutina”. No se requiere de asistente si es utilizado el
sistema cerrado de aspiración.



La fijación del TOT en adultos será nivel de la arcada dentaria, en la línea
media. En caso de

pacientes pediátricos mantener a la altura de la

comisura labial, evitando contacto directo con la misma.


Revisión del sistema de fijación del TOT, en cada turno y cada vez que se
haga necesario.



Realizar Kinesioterapia respiratoria.
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7.9.3 Medidas de prevención: Cuidados de circuitos externos del ventilador
mecánico


El manejo y armado de los circuitos del ventilador mecánico es de
responsabilidad del profesional de enfermería, bajo técnica aséptica (
lavado de manos, guantes estéril y campo estéril)



El ventilador debe armarse inmediatamente antes de su uso a fin de
evitar su contaminación.



Durante el uso del ventilador, sólo en casos de contaminación, el circuito
de mangueras debe cambiarse con técnica aséptica.



Las partes internas del ventilador no necesitan ser esterilizadas.



Si el ventilador usa cascada, las bajadas de los matraces de agua
bidestilada deben ser cambiadas cada 72 hrs.



El almacenamiento de los circuitos estériles debe ser en área limpia.



Si realiza desconexión del paciente, ya sea intermitente o en situaciones
de emergencia, el conector del ventilador debe protegerse con una
cubierta estéril.



Cada vez que se suspenda la VM el equipo en uso deberá ser sometido a
limpieza y desinfección. Se protegerá su superficie con bolsa plástica.

7.9.4 Medidas de prevención: Nebulización en VM


Las nebulizaciones son de indicación médica.



El procedimiento debe ser realizado por profesional de enfermería bajo
técnica aséptica.



Los nebulizadores y conectores deben ser estériles.



Se debe cambiar nebulizador por cada nebulización.



La nebulización no debe exceder los 5 minutos.



Finalizada la nebulización, retirar

nebulizador, verificar parámetros del

ventilador y aspirar secreciones según proceda.
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7.9.5 Medidas de prevención: Aspiración de secreciones por Tubo oro traqueal
o Traqueotomía


El procedimiento debe ser realizado por profesional capacitado (
Enfermera/o , medico, kinesiólogo) y con ayudante.



Debe ser realizada con técnica aséptica.



Debe ser realizada según necesidad del paciente, la cual se pesquisa con
la auscultación del tórax, no deben programarse espiraciones en
horarios prefijados.



Aumentar FIO2 al 100% mientras se realiza el procedimiento.



La

aspiración de secreciones no debe prolongarse por más de 5

segundos.


La sonda de aspiración de introduce a la vía aérea sin aplicar presión de
aspiración, hasta que tope o se produzca reflejo tusígeno, luego se aspira
en forma rotatoria e intermitente.



El ayudante durante el procedimiento sostiene el TOT/ TQT por su base y
conexiones del respirador, a fin de evitar su contaminación.



Finalizado el procedimiento el ayudante es el encargado de conectar el
circuito al TOT.



Repetir la aspiración si es necesario, cuidando de que la saturación de
oxigeno sea superior a 90%.



Terminado el procedimiento disminuir FIO2 según indicación médica.



Enjuagar sonda y conexión,

luego de cada aspiración con solución

fisiológica.


Concluida la aspiración, eliminar sonda de aspiración y cubrir extremo
distal de silicona de aspiración con envoltorio original limpio.



Retirar material contaminado y eliminar según norma.



Lavado de manos de ambos operadores.
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7.10 Norma Restricción del personal clínico con infecciones
Es responsabilidad del hospital prevenir la diseminación de infecciones desde el
personal a los pacientes. Por este motivo, el personal debe tomar medidas adecuadas
según el caso: barreras de bioseguridad, evitar realizar ciertos procedimientos o, ser
removido de su trabajo transitoria o permanentemente. Estas medidas no tienen
carácter punitivo y deben ser realizadas con sensibilidad, entregando educación y
servicios médicos al miembro afectado del equipo de salud.
El personal del equipo de salud portador del virus de la hepatitis B o VIH, no requiere
ser removido de su trabajo, si cumple con las precauciones estándar


Cumplimiento de la normativa: Funcionarios HSPC



Supervisión de la normativa: Unidad de salud ocupacional USO

Uno de los objetivos del programa de prevención y control de las IAAS es la
prevención de las infecciones en el equipo de salud. Si bien la transmisión de
infecciones entre los pacientes y el personal es un hecho conocido desde hace mucho
tiempo, no es hasta el comienzo de la epidemia de infecciones por el virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH) que la prevención de infecciones entre pacientes y el
personal cobró importancia en el país.
El programa de prevención y control de IAAS tiene tres objetivos principales:
1. La prevención de las infecciones que se transmiten entre el personal y los
pacientes.
2. El manejo de las exposiciones laborales a gérmenes patógenos y
3. El manejo del personal del equipo de salud con infecciones.

Las infecciones y agentes patógenos que se pueden transmitir de los pacientes al
personal o del personal a los pacientes y que en la actualidad tienen importancia
epidemiológica por su frecuencia o severidad son, entre otras:


Diarrea aguda infecciosa



Hepatitis B y C



Infecciones por Citomegalovirus
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Infecciones por Herpes simplex



Infecciones Respiratorias Agudas



Infecciones por Staphylococcus aureus



Infecciones por Streptococcus beta hemolítico grupo A



Infecciones por Virus de la Inmunodeficiencia Humana



Meningococcias



Sarna



Tuberculosis



Varicela

7.10.1 Inmunizaciones

Puesto que el personal estará en condiciones de adquirir algunas infecciones que son
susceptibles de prevenir con vacunas, el hospital proveerá programas de
inmunizaciones específicos para estos patógenos en el personal más expuesto al
riesgo.
7.10.2 Orientación y servicios médicos

El personal que ha tenido exposiciones laborales o infecciones debe tener acceso
expedito a servicios médicos.

7.10.3 Vigilancia de exposiciones laborales

Dado que las circunstancias en que el personal del equipo de salud puede exponerse
a adquirir infecciones en el hospital son muchas, será responsabilidad de la Unidad de
Salud Ocupacional del establecimiento vigilar las condiciones en que se producen.
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7.10.4 Restricción o Exclusión laboral
Cuando algún miembro del equipo de salud tenga una enfermedad infecciosa, debe
restringirse parcial o totalmente de la atención directa a los pacientes, además se
proveerá de los elementos de protección personal que se requieran para prevenir la
diseminación de acuerdo a la vía de transmisión de la infección.
Como documento oficial de exclusión laboral se considerará la licencia médica, y de
restricción laboral el certificado emitido por médico de Salud del personal o
especialista, según corresponda.
7.10.5 Recomendaciones de restricción laboral en infecciones más frecuentes
ENFERMEDAD

OBSERVACION DE LA
RESTRICCIÓN

DURACION DE RESTRICCIÓN

Infecciones virales
respiratorias agudas.

Considerar excluir del cuidado directo
de pacientes en casos de personal con
sospecha de un caso de influenza,
VRS, Parainfluenza o adenovirus.
En períodos con alto ausentismo
(brotes epidémicos de influenza u otro),
excluir del cuidado de pacientes con
enfermedades
crónicas
o
inmunosuprimidos,
manteniendo
estrictas medidas de precauciones con
gotitas y contacto con el resto de los
pacientes.

Hasta termino de síntomas
agudos.

Restringir en lo posible contacto con el
Enfermedades Diarreicas
paciente y su unidad o manipulación de
durante estado agudo.
alimentos. Reforzar Lavado de Manos.

Hasta término del cuadro
clínico.

Lesiones de la piel y
manos.

Restringir contacto con pacientes.

Hasta mejoría cuadro clínico.

Coqueluche

Restringir contacto con pacientes.

Hasta 5 días de tratamiento
efectivo.

Varicela

Restringir contacto con pacientes

Hasta cicatrización de las
lesiones.

Herpes Simplex Manos

Restringir contacto con pacientes

Hasta que las lesiones se
transformen en costra.
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Herpes Simplex Orofacial

Restringir contacto con pacientes de
alto riesgo (inmunosuprimidos)

Hasta que las lesiones se
transformen en costra.

Manos (panadizo
herpético)

Restringir contacto con pacientes

Hasta que las lesiones se
transformen en costra

Infección estreptocóccica

Restringir contacto con pacientes.
Siello no es posible, lavado de
manos y uso de mascarilla.

Hasta 24 hrs después de
iniciado tratamiento

Escabiosis

Restringir contacto con pacientes

Hasta 3 días de tratamiento bien
llevado.

Parotiditis

Restringir contacto con pacientes

Hasta 9 díasdespués de inicio
de la parotiditis.

Rubéola

Restringir contacto con pacientes

Hasta 5 días después de la
aparición del exantema.

Sarampión

Restringir contacto con pacientes

Hasta 7 días después de la
aparición del exantema.

TBC

Restringir contacto con pacientes

Hasta 2 baciloscopia negativas.

Conjuntivitis Purulenta

Restringir contacto con paciente y su
unidad. En el caso que no se pudiese
reemplazar en su funcion usar gafas o
lentes y lavado de manos frecuente.

Hasta que cese la secreción

Convalecencia en casos
de salmonelosis

Restringir rol en manejo de pacientes
de alto riesgo

Estricta higiene de manos

Infecciones Enterovirales

Restringir rol en manejo de pacientes
pediátricos o inmunocomprometidos

Hasta término cuadro clínico

Hepatitis A

Restringir contacto con pacientes, con Hasta 7 días depues del termino
ambiente y manipulación de alimentos.
de la ictericia
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Hepatitis B en personal
de salud en condición
aguda o portador crónico
que si participa en
procedimientos de
riesgo.

No participar en procedimientos con
riesgo de accidente cortopunzante.

VIH

Restricción similar a personal con
hepatitis B expuesto a posibilidad de
accidente cortopunzante.

Pediculosis

Restricción de contacto con el paciente

Hasta terminar tratamiento

Infección estafilocócica
activa (secreción)

Restringir contacto con paciente y su
entorno. No manipular alimentos

Hasta resolución de lesiones

Herpes Zoster Localizado
en personal sano

Cubrir lesiones, no manejar pacientes
neutropénicos o inmunosuprimidos

Hasta lesiones secas y
costrosas

Herpes Zoster
Generalizado o
localizado en personal
inmunosuprimido

Restringir contacto con pacientes

Hasta lesiones secas y
costrosas

Hasta HbsAg negativo
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7.11 Norma Saneamiento Básico Hospitalario

El ambiente hospitalario contaminado con una gran cantidad de gérmenes, debe estar
limpio y libre de suciedad visible, por razones de higiene, salud y estética.
En los procedimientos de limpieza y desinfección, es necesario considerar que:


Las estructuras sobresalientes y rugosas pueden acumular polvo y
suciedad.



El polvo y materia orgánica puede ser reservorio de microorganismos que
pueden ser transmitidos al paciente.



El acúmulo de artículos u objetos contaminados con sangre y fluidos
corporales aumenta el riesgo de contaminación microbiana ambiental.

 Cumplimiento de la Norma: Todo funcionario clínico y alumno en práctica del
Hospital San Pablo de Coquimbo.
 Supervisión de la Norma: Enfermera, T. Médico o Matrona Jefe de servicio.

7.11.1 Medidas generales


Debe existir programas de limpieza de la planta física, desinsectación,
desratización, retiro de residuos sólido, limpieza y mantención de estanques
de agua y de los sistemas de aire acondicionado y ventilación.



El personal que realiza aseo y desinfección debe estar capacitado en los
procedimientos a realizar y uso de EPP.



La limpieza de las áreas debe realizarse por arrastre, desde lo más limpio a
lo más sucio, de arriba hacia debajo, de adentro hacia afuera.



Las soluciones para limpieza y desinfección deben ser cambiadas cada
vez que sea necesario.



La limpieza de pisos se realizará utilizando la técnica del “8” con mopa
húmeda y solución desinfectante.
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La limpieza de las áreas restringidas (Pabellones quirúrgicos, UCI, UCIN,
Unidad de Recién nacido, Central de Esterilización, etc.) y aislamientos,
debe limpiarse con material exclusivo.



EL uso de la máquina abrillantadora de pisos será restringida sólo a los
pasillos de circulación. Para ello se mantendrán cerradas las puertas de
salas de hospitalización como de policlínico.



No

se

realizarán

actividades

de

limpieza

en

forma

paralela

a

procedimientos médicos de enfermería, ni cuando el paciente se alimente.


En las salas de baño, deberá limpiarse primero los lavamanos y finalizar
con los WC y con material de uso exclusivo.



Las áreas de almacenamiento transitorio de residuos deben permanecer
limpios y ordenados.



Los dispensadores de jabón se deben limpiar antes de instalar un nuevo
producto.



Finalizado el procedimiento de limpieza, todos los elementos usados deben
quedar limpios y ordenados en un lugar destinado para ello. Debe
desecharse cada vez que es posible reemplazarlo por uno nuevo.

7.11.2 Recomendaciones para limpieza y desinfección planta física
MATERIALES







Atomizador.
Guantes de aseo.
Pechera desechable.
Mopa y Porta mopa.
Paños de aseo.
Escalera.

LIMPIEZA DE PISOS

1. Reunir el material necesario.
2. Colocarse guantes de aseo y pechera.
3. Desocupar el área a asear y sectorizar los lugares de circulación
obligada.
4. Humedecer la mopa con solución detergente y desinfectante.
5. Limpie el piso en una sola dirección (en ocho).
6. Repasar las veces que sea necesario.
7. Limpiar los guardapolvos y rincones.
8. Dejar secar.
9. Retírese los guantes y pechera.
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10. Lave los artículos de aseo.
11. Lavarse las manos.
12. Guarde artículos de aseo en el lugar correspondiente.
Observaciones generales:
1. Señalice si el piso está mojado.
2. Limpie siempre desde el área más limpia a la más sucia.
3. De ser posible, desenchufe los equipos antes de limpiar, para
evitar accidentes.
4. Las mopas y el resto de los utensilios utilizados para realizar
aseo deben quedar limpios después de su uso.

LAVADO DE CIELO
RASO, PAREDES,
MUEBLES, PUERTAS Y
VENTANAS

LIMPIEZA DE
CLINICAS

1. Reunir el material necesario.
2. Colocarse guantes de aseo y pechera.
3. Humedecer mopa o paño con solución detergente desinfectante
en uso.
4. Comenzar por cielo raso, desde un extremo sin pasar dos veces
por el mismo lugar.
5. Continuar con el aseo de paredes: para esto humedezca un paño,
utilice si es necesario un mango como alargador o escalera y
desplácelo desde el borde del techo al borde del suelo, sin
retroceder.
6. Repetir el procedimiento hasta completar la pared.
7. Repasar zócalos, ángulos y todo elemento sobresaliente de la
superficie con paño humedecido en solución detergente.
8. Se debe realizar el aseo de las ventanas al menos una vez por
semana, y según necesidad.
9. Para la limpieza de los marcos se debe utilizar la técnica de
arrastre.
10. Retirarse guantes y pechera.
11. Lávese las manos.
12. Guardar todos los elementos limpios y secos en lugar
correspondiente.
Observaciones:
1. La periodicidad de limpieza de paredes debe ser al menos
semanal y cuando un paciente sea dado de alta, con el registro
correspondiente.
2. Al preparar la pared se debe retirar los elementos colgados,
cubrir enchufes, retirar manómetros y flujómetros.
3. No olvidar el aseo de bisagras y rieles.
1. Reunir el material necesario.
2. Colocarse guantes de aseo y pechera.
3. Se debe realizar un aseo completo de muebles, azulejos y
lavamanos una vez por semana y cada vez que se requiera.
4. El resto de los días se debe realizar aseo de muebles y
lavamanos.
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5. Retirarse los guantes y pechera.
6. Lavarse las manos.
7. Guarde artículos de aseo limpios en el lugar correspondiente.

LIMPIEZ DE LOS
DISPENSADORES
DE JABÓN Y
ALCOHOL GEL

LIMPIEZA DE
BAÑOS Y
LAVAMANOS

1. Reunir el material necesario.
2. Colocarse guantes de aseo.
3. Limpiar dispensadores en todas sus superficies (interior y
exterior), cada vez que se realice cambio de jabón y/ o alcohol.
4. Mantener siempre superficies externas limpias.
5. No trasladar restos de jabón de un dispensador a otro.
6. Retírese los guantes.
7. Guarde los artículos de aseo en el lugar correspondiente.
1. Reunir el material necesario.
2. Colocarse guantes de aseo y pechera.
3. Humedecer el paño con solución detergente, limpiando de arriba
hacia abajo y de afuera hacia adentro.
4. Desinfectar con solución de cloro al 0.5%.
5. Enjuagar.
6. Retirarse los guantes y pechera
7. Lavarse las manos.
8. Guarde artículos de aseo en el lugar correspondiente.
Observación general:
Si existieran manchas en los artefactos, utilizar pulidor, luego lavar y
enjuagar.
1. Reunir el material necesario.
2. Colocarse guantes de aseo y pechera.
3. Humedecer un paño con solución detergente/desinfectante
vigente para la primera parte del aseo de cama y colchón.
4. Dejar secar el colchón antes de colocar la ropa de cama.
5. Retírese los guantes y la pechera.
6. Lávese las manos.
7. Guarde los artículos de aseo limpios en el lugar correspondiente.

LIMPIEZA DE

Observaciones generales:

CAMAS Y CUNAS
1. Este procedimiento debe ser realizado por el personal técnico
paramédico de turno o A. de servicio de acuerdo a la organización
de cada servicio clínico o unidad de apoyo cada vez que un
paciente deja de utilizar la cuna por alta, fallecimiento u otros.
2. Siempre se debe verificar el buen estado del colchón previo a su
uso entre pacientes.
8. La periodicidad del aseo de camas incluida la desinfección debe
ser cada vez que un paciente sea dado de alta; en pacientes con
hospitalización prolongada al menos una vez por semana y cada
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vez que haya contaminación de esta con sangre o fluidos
corporales de alto riesgo

LIMPIEZA
INCUBADORAS

LIMPIEZ DE
CAMILLAS DE
TRANSPORTE

Materiales:
1. Guantes de procedimiento
2. 1 paño limpio para lavar
3. Paño estéril para enjuague y secado
4. Agua destilada (matraz)
5. Solución Quik fill
6. Alcohol isopropílico
1. Debe ventilarse la incubadora antes de iniciar el lavado
2. Reúna el material
3. Lávese las manos y póngase guantes de procedimiento
4. Retire toda la ropa de la incubadora y elimínela en recipiente
destinado
5. Desmonte todas las piezas cuidando de no golpearlas
6. Inicie el lavado con paño limpio mas solución Quik fill desde adentro
hacia afuera
7. Enjuaga con agua corriente y paño limpio
8. Luego vuelve a enjugar con agua destilada y paños estériles
9. Realiza secado con paño estéril
10. limpia la cúpula con alcohol isopropílico
11. Realiza el montaje de todas las piezas
12. Deja incubadora vestida, enchufada y prendida
13. Registra procedimiento en cuaderno correspondiente, anotando
responsable, fecha, numero de inventario.
Este procedimiento debe ser realizado por el personal técnico paramédico
de turno cada vez que un paciente deja de utilizar la cuna por alta,
fallecimiento u otros.
1. Reunir material necesario
2. Colocarse guantes de aseo y pechera plástica.
3. Realizar el aseo con solución detergente desinfectante un uso
actual según normativa vigente.
4. Comience de lo más limpio a lo más sucios.
5. Limpie colchoneta por ambos lados.
6. Retírese los guantes y pechera.
7. Lávese las manos.
8. Guarde los artículos de aseo en el lugar correspondiente.
Observaciones:
Este aseo lo realizara quien realice el traslado de paciente auxiliar de
servicio o auxiliar paramédico según corresponda.
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1. Reunir el material necesario.
2. Colocarse guantes de aseo.
3. Humedecer el paño con solución detergente, limpiando de arriba
hacia abajo.
4. Limpiar las ruedas.
5. Dejar ordenados los portasueros en lugar asignado.
6. Lavarse las manos.
7. Guarde artículos de aseo en el lugar correspondiente.

1.
2.
3.
4.
5.

Reunir el material necesario.
Colocarse guantes de aseo.
Humedecer el paño con alcohol al 70° o Quick Fill 920.
Limpiar todas las superficies.
Repetir el procedimiento con los cables, sin traccionar ni doblarlos
durante el aseo.
6. Dejar ordenado y en lugar seguro.
7. Lavarse las manos.
8. Guarde artículos de aseo en el lugar correspondiente.
Observaciones generales:
1. Antes de realizar el aseo, observe desperfectos y consulte antes
de desenchufar.
2. No mover interruptores, ni sumergir los equipos con sus
accesorios.
3. Se recomienda asignar a una sola persona la limpieza de los
equipos de alto costo.

7.11.3 Medidas preventivas para el saneamiento básico en clínica de enfermería


Deben estar físicamente separadas (área limpia y área sucia)



Deben contar con señalética visible y espacio suficiente para realizar las
actividades.



Deben disponer de estantes cerrados y mobiliario con superficies lisas y
lavables.



Cada área debe estar provista de lavamanos, jabón y toalla desechable.



Deben disponer de contenedores para residuos, con tapa y pedal,
protegidos con bolsa plástica en su interior.



Los contenedores sólo se llenarán hasta los dos tercios de su capacidad.
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Deben disponer de contenedores corto punzantes



La limpieza de mobiliario, carro de curaciones y/o procedimientos será
realizado por Técnico Paramédico, diariamente y cada vez que sea
necesario. Se realizará aseo terminal una vez por semana.



La limpieza y desinfección de pabellones quirúrgicos se realizará siguiendo
las recomendaciones entregada en la normativa “Prevención infección de
herida operatoria”.

7.11.4 Manejo de la ropa de uso clínico

Manejo de la Ropa Limpia:


La ropa limpia se debe almacenar en un área destinada solo para esos
fines.



Debe ser trasladada desde Lavandería a los servicios en carros limpios y
cerrados.



Los lugares de almacenamiento de ropa limpia deben permanecer limpios y
cerrados.



La ropa limpia debe ser manipulada con las manos limpias y no debe entrar
en contacto con la vestimenta del operador.

Manejo de la Ropa Sucia:


La ropa sucia debe almacenarse en bolsas plásticas impermeables, en el
área destinada solo para esos fines, que deben permanecer limpios y
ordenados.



La ropa sucia no debe sacudirse ni contarse en las áreas clínicas.



La ropa sucia usada en los procedimientos, no debe tener contacto con el
suelo.



La ropa sucia debe ser contabilizada antes de ser llevada a lavandería.



El operador que manipula la ropa sucia, debe usar sus EPP.



En la Unidad de Lavandería se procederá al conteo de la ropa contenida en
la bolsa, en conjunto con el Auxiliar de Servicio de Lavandería, utilizando
precauciones estándar.
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7.12 Norma Manejo de brote epidémico
Los brotes epidémicos en general son infecciones prevenibles, con frecuencia
asociados a prácticas de atención a los pacientes, afectan a personas con patologías
graves, aumentando el riesgo de complicaciones severas.
Por otro lado, además de la morbimortalidad que producen, son importantes por sus
consecuencias económicas, legales y, por la alarma pública que ocasionan.
Los brotes afectan en promedio tienen letalidad a 5,3 pacientes cada uno, tienen
letalidad cercana a 5% y sólo una cuarta pate dura más de 4 semanas.
Responsabilidad del manejo de brote epidémico: PCIAAS y miembros del equipo
de salud de la unidad afectada.
7.12.1 Procedimiento investigación de brote

1. Verificar el diagnóstico: Comprobar que el diagnóstico clínico y de laboratorio
realmente corresponden a la situación que ha llamado la atención.
2. Definir el “caso”: (primer paciente que desarrolle la enfermedad). Describir
características clínicas y de laboratorio de las personas afectadas. Verificar el
diagnóstico y la identificación del germen en el laboratorio se es necesario. Definir
caso probable y colonización para incorporar o descartar a cada paciente como
parte de la epidemia.
3. Iniciar búsqueda activa de casos: Debe hacerse vigilancia activa no solo de los
pacientes estudiados, sino extenderla a otros pacientes, revisar sus fichas si es
necesario, entrevista con el personal clínico buscando probables causas, realizar
cultivos a personas que presenten el mismo cuadro clínico, al personal implicado
en cuidado, instrumentos, medicamentos, líquidos o soluciones parenterales,
catéteres, etc., u otras actividades.
4. Evaluación preliminar: Comparar las cifras y/o tasas actuales con lo histórico
registrado.
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5. Describir el brote: Se deberá el brote epidémico en términos de.


Tiempo: Fecha de inicio



Tiempo de expansión.



Lugar: Servicio clínico y salas involucradas.



Personas: Nº de pacientes.



Registro individual de pacientes infectados.



Agente etiológico: Se debe consignar el agente etiológico involucrado en el
brote de acuerdo a los marcadores etiológico actualmente existentes.



Calcular la tasas:

Tasa de ataque: Nº de pacientes infectados/ Nº pacientes expuestos 1x 100
Tasa de letalidad del brote: Nº fallecidos/ Nº de casos x 100

6. Análisis preliminar: Con el fin de obtener una impresión de la naturaleza del brote,
su magnitud y severidad, se debe formular una hipótesis tentativa que incluya los
posibles reservorios, vías de transmisión u otros factores que puedan estar
condicionando el brote.
7. Medidas de control: Se debe iniciar medidas de control frente a la sospecha de un
brote, mientras se investiga la comprobación de la hipótesis. El análisis del brote y las
medidas a tomar deber ser conocidas por todo el personal.
8. Aislamiento en cohorte: Se refiere a la posibilidad de realizar el aislamiento a varios
pacientes que tienen la misma enfermedad, producida por el mismo agente etiológico.
Al realizar este aislamiento se deben seguir las siguientes recomendaciones:


Los pacientes aislados en cohorte son aquellos en quienes se ha aislado
el mismo agente etiológico.



Estos pacientes no pueden abandonar la habitación hasta comprobarse la
mejoría clínica o microbiológica.



No se deben ingresar pacientes una vez finalizado el período de admisión
en la cohorte.

1

Se considera paciente expuesto al número de pacientes hospitalizados en el momento de inicio del brote más el
número de ingresos a la unidad afectada.
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9. Revisar, afinar y supervisar las medidas de prevención y control ya iniciadas: De
acuerdo a los resultados obtenidos en las investigaciones. Continuar la vigilancia en
los grupos de riesgo conocidos, con el fin de evaluar el impacto de las medidas.
10. Debe haber procedimientos escritos: Para prevenir brotes epidémicos cuando un
paciente ingresa con una enfermedad en incubación. Ejemplo: Varicela, Sarampión.
Debe incluir la notificación, medidas de aislamiento, manejo de contactos y el período
de tiempo que durarán estas medidas.
11. Deberá hacerse un informe escrito, aunque se haya descartado el brote
propiamente tal, incluyendo diagnóstico, certificación, actividades realizadas, análisis y
conclusiones.
12. Todo brote de IAAS deberá ser notificado a nivel central MINSAL, a través de
formulario y será responsabilidad del Comité IAAS.
7.12.2 Medidas de prevención y control frente a un brote

Generalmente, las mismas medidas empleadas para controlar las infecciones
endémicas, son las adecuadas para la prevención y control de brotes:


Lavado de manos entre paciente y paciente.



Limitación de la indicación y duración de los procedimientos invasivos.



Cumplimiento de las medidas de aislamiento y precauciones estándar.



Uso de técnicas asépticas y normas de prevención de IAAS en todos los
procedimientos.



Todo acumulo de infecciones en una localización determinada producida
por un mismo agente etiológico debe ser estudiada con el fin de descartar
un brote.



Todos los servicios clínicos deben conocer los niveles de IAAS en ciertas
localizaciones con el fin de detectar precozmente la existencia o sospecha
de brotes epidémicos.



El estudio de un bote debe ser realizado por un equipo multidisciplinario
con

lo son: Medico y Enfermera / Matrona jefe del Servicio Clínico

afectado, Enfermera IAAS, profesional de laboratorio microbiología con la
asesoría del Médico encargado de comité.
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7.13 Norma Prevención y Control infección por C. difficile
Clostridium difficile es un bacilo Gram. (+), Anaeróbico, esporulado, ampliamente
distribuido en la naturaleza y responsable de la mayor parte de las diarreas
nosocomiales en población adulta, tanto en hospitales como en casas de reposo.
Alrededor de 5% de la población general y hasta un 20% de los pacientes que ingresa
a un hospital pueden portar este agente en forma asintomática en el intestino.
La capacidad patogénica de Clostridium difficile se debe a la producción de dos
exotoxinas: A y B, las cuales se adhieren a receptores específicos de las células
epiteliales intestinales causando necrosis y desprendimiento de los enterocitos desde
su membrana basal hacia el lúmen. Ambas toxinas están implicadas en la producción
de diarrea.


Cumplimiento: Todo funcionario del HSPC que participe en la atención de
pacientes.



Supervisión: Jefaturas de los servicios clínicos y/o unidades de apoyo.

7.13.1 Definición de caso
El diagnostico de Infección por C. difficille debe estar basado en una combinación de
hallazgos clínicos y de laboratorio.


La presencia de diarrea, definida como 3 evacuaciones o más de heces no
formadas en 24 horas consecutivas o menos.



Una prueba de heces con resultado positivo para la presencia de C. difficile
toxigenico o en su defecto hallazgos colonoscópicos o histopatológicos que
demuestren colitis pseudomembranosa.



Paciente que inicia síntomas a más de 48 horas de su admisión y cumple la def
inición de caso

y puede

incluir

pacientes

que

habiendo estado

hospitalizados presentan síntomas hasta la 8° semana del egreso.
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7.13.2 Medidas de prevención y control

Precauciones de contacto


En sala individual o en cohorte, mantener la puerta cerrada para evitar
diseminación de esporas.



Impedir la deambulación de los paciente autovalentes fuera de la(s) sala
(s) de aislamiento.



Se debe implementar señalética de las precauciones en un lugar visible en
el acceso de cada sala de aislamiento.



Emplear artículos de uso exclusivo para cada paciente: termómetros,
esfigmomanómetros, fonendoscopio los cuales deben permanecer al
interior de la habitación.



Queda PROHIBIDO acumular material e insumos que no sean de stock
crítico en la unidad o sala donde se encuentre un paciente con CD.



Restringir el número de funcionarios que atienden al paciente.



Registrar en lugar visible en ficha clínica la condición de toxina (+) a CD
realizando los registros en todos los documentos correspondientes de la
misma: evolución, hoja de enfermería, epicrisis, carné de alta, etc.



Educar al paciente y su familia en restricciones de deambulación,
prohibiciones de compartir con otros pacientes cualquier tipo de elementos.
así como pegar carteles, fotografías, estampas que impiden o dificulten el
aseo.



Capacitar al paciente y sus familiares para que luego de ir al baño y antes
de cada comida, debe lavar sus manos con agua y jabón.



A los pacientes que no pueden levantarse se debe procurar todos los
elementos necesarios para facilitar o asistir el lavado de manos.

Higiene de manos


Lavado de manos estricto de todo integrante del equipo de salud con agua
y jabón antes y después de cada contacto con el paciente y/o su ambiente.
No se debe utilizar alcohol gel ya que este no elimina esporas.
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Capacitar al paciente y sus familiares para que luego de ir al baño y antes
de cada comida, debe lavar sus manos con agua y jabón.



El personal que asiste al paciente que no puede levantarse debe procurar
todos los elementos necesarios para facilitar o asistir el lavado de manos
del paciente al menos 4 veces al día y /o antes de comidas

Elementos de protección personal


Delantal manga larga y guantes de uso obligatorio.



Mascarillas y protección ocular: solo se aplica como EPP frente a riesgo de
salpicadura o exposición a fluidos corporales.

Manejo de ropa sucia


Debe desecharse de inmediato en bolsa plástica cerrada la que debe
identificar la cantidad de piezas que van dentro.



El cambio de ropa de cama debe realizarse en forma cuidadosa sin
sacudir. No dejar la ropa en uso sobre mesas accesorias, sillas ni tampoco
en el piso.



El funcionario encargado de la ropa sucia de estos pacientes debe efectuar
la manipulación y recuento EN UNIDAD DE ROPERIA. Debe utilizar EPP
(pechera, mascarilla, guantes, lavado de manos )

Cuidados utensilios alimentación
En su entrega y su retiro, utilizar guantes y pechera, debe ser retirada de la habitación
en bolsa plástica.
La bandeja debe ser lavada con agua y detergente y posteriormente desinfección con
cloro. En caso de alimentación enteral los matraces serán eliminados en sala de
paciente.
Saneamiento básico


El aseo concurrente de la Unidad se deberá realizar al menos 3 veces por
día primero limpiando la superficie con solución detergente en uso con el
fin de retirar la materia orgánica presente y luego utilizar la solución
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clorada al 0,5% para lo cual se debe emplear implementos de uso
exclusivo.


El cloro se diluirá de acuerdo a normativa vigente (100 cc cloro tradicional/
1000 cc de agua).



El aseo terminal se realizara inmediatamente después del regreso del
paciente.

Transporte y traslado de pacientes


Restringido a lo estrictamente necesario, en caso de realizarlos,
asegurarse de:



Mantener P.contacto durante traslado.



Informar a la unidad o lugar de destino la condición del paciente.



La unidad de destino deberá realizar un aseo y desinfección con
soluciones cloradas, una vez realizada la atención del paciente.



Eliminar ropa sucia inmediatamente después de atendido el paciente.

Restricciones en el uso de antimicrobianos
Para disminuir la incidencia de infección por CD, se recomienda

minimizar la

frecuencia y la duración de la terapia antimicrobiana, así como la cantidad de agentes
antimicrobianos prescritos.
Restringir el uso de cefalosporinas y clindamicina (excepto por la profilaxis de
antibióticos durante la cirugía).
7.13.3 Suspensión de las precauciones de contacto

1. Se mantendrán las precauciones de contacto hasta que el paciente permanezca al
menos 48 hrs sin diarrea post de inicio de tratamiento antibiótico, esto previa
visación de Médico encargado de IAAS.
2. No se indicará aislamiento a los pacientes que estuvieron compartiendo sala con
pacientes casos de diarrea por Clostridium difficille.
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7.13.4 Manejo de reingresos de pacientes que presentaron infección por C.
difficille.


Los pacientes adultos que ingresen con diarrea que tienen el antecedente
de hospitalización en el mismo u otro establecimiento en las últimas ocho
semanas antes del inicio de cuadro diarreico, serán hospitalizados con las
medidas de P. de contacto hasta descartar el diagnóstico.



Si el paciente reingresa con diarrea y sospecha de re infección o recaída,
no existiendo confirmación diagnóstica, se mantendrá con precauciones
de contacto hasta el alta o mientras dure la diarrea previa consulta con
Médico encargado IAAS.



Si el paciente reingresa por diarrea o cuadro de magacolón tóxico y no es
confirmado el diagnóstico de infección,

deberá

mantenerse con

precaución por contacto hasta el alta, si tiene menos de 12 semanas de
egresado del hospital o hasta completar las 12 semanas del último egreso.


Si el paciente reingresa con diarrea y no es confirmado el diagnóstico de
infección por C.difficille, no requiere de aislamiento si lleva más de 12
semanas de egreso.



Si el paciente reingresa con patología distinta de diarrea luego de 12
semanas del egreso hospitalario, no requiere medidas de aislamiento.

7.13.5 Vigilancia epidemiológica de la enfermedad por C.difficile
Toma de muestras Toxina A/B en deposiciones


Sólo se debe solicitar análisis de toxina en deposiciones a pacientes sintomá
ticos y sin otra causa evidente que explique el cuadro diarreico.



No solicitar estudio de deposiciones como control post tratamiento.



La muestra será deposición líquida fresca en frasco estéril, proporcionado
por laboratorio.
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7.14 Norma de prevención y control de infecciones por Enterococo
resistente a la vancomicina (ERV)

El Enterococcus sp una cocacea Gram (+), flora comensal del tracto gastrointestinal
en el 95%

de individuos saludables. Es resistente

natural a las Cefalosporinas,

Oxacilinas, Lincomicina, Clindamicina, Clotrimoxazol y Aminiglicosidos. Puede adquirir
resistencia por mutación a través de plásmidos a Penicilina, Ampicilina, Eritromocina,
Ciprofoxacino, Tetraciclina, Cloramfenicol y Vancomicina.
Las especies de importancia clínica en el hombre son: faecalis y faeciun siendo este
ultimo el que más se asocia a resistencia a la vancomicina.
La diseminación ocurre por contacto directo e indirecto por las manos del personal. El
ambiente inmediato de un paciente se coloniza rápidamente incluso en una consulta
ambulatoria. La supervivencia ambiental del ERV es 24 hrs. La colonización intestinal
puede persistir hasta los 6 meses.,
Los sitios habituales de infección son de torrente sanguíneo e infecciones urinarias.


De cumplir con la Norma: son responsables Jefes Servicios clínicos



De Supervisar la normativa: son responsables Enfermera (o), Matrona jefe,
T. médicos Jefes



De aplicar la normativa: son responsables Profesionales clínicos, T.
paramédicos, A. servicio, Alumnos en general.

7.14.1 Medidas de prevención y control
Se ha establecido que el conjunto de las siguientes medidas reduce al 50% la
colonización de ERV.


Aislamiento de contacto.



Aislamiento de cohorte de pacientes infectados o colonizados.



Capacitación.
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Manejo de los pacientes con Hisopado rectal (-) para ERV
Dejar sin precauciones especiales.

Manejo de los pacientes con resultado pendiente del Hisopado rectal para ERV


Los pacientes de la vigilancia permanente con resultado pendiente, deben
quedar en aislamiento de contacto hasta obtener el resultado del HR.



Pueden ser trasladados a otro Servicio si es necesario. El Servicio de
origen debe informar que el paciente tiene un HR pendiente y el Servicio
que lo recibe debe mantener las precauciones de contacto hasta obtener el
resultado.

Manejo de los pacientes con Hisopado rectal (+) para ERV


Deben permanecer en aislamiento de contacto, habitación individual o
en cohorte hasta el alta.



Pueden ser trasladados a otro Servicio si es necesario. El Servicio de
origen debe informar y registrar que el paciente es portador de ERV y el
Servicio que lo recibe debe mantener las precauciones de contacto.



Al egreso debe quedar consignado en hoja de traslado y en el carnet de
alta que fue portador de ERV.



Se considerarán positivos después del alta

a los pacientes hasta

6

meses.

a.

Precauciones de contacto para el manejo de pacientes con ERV

Habitación


Instalación y mantenimiento de las precauciones de contacto en paciente
colonizados o con diagnóstico de infección



Habitación individual o aislamiento en cohorte.



Identificar en unidad de paciente, hoja de enfermería Precauciones de
Contacto para ERV.



Mantener las precauciones de contacto hasta el egreso hospitalario o
cuente con hisopado rectal negativo.
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No requieren medidas de asilamientos los contactos



Lavado clínico de manos con agua y jabón o uso de alcohol gel (según
disponibilidad) antes y después de cada atención y después del contacto
con la unidad del paciente.



Uso de guantes, y delantal manga larga en cada atención y/o contacto
con la unidad del paciente.



Equipamiento de uso exclusivo (ej: termómetro, fonendoscopio, etc)



Los elementos de uso compartido deben ser sometidos a limpieza y
desinfección después de cada uso (alcohol 70º). En el caso de manguito
de presión, se puede colocar compresa o paño limpio entre la piel del
paciente y el manguito.



La ropa de cama no requiere tratamiento especial y debe ser retirada sin
sacudirla, manipulada con guantes y pechera, y retirada en bolsa plástica
rotulada contaminada.

Educación al personal
A personal y familiares

Docentes y alumnos
El ingreso a aislamientos de docentes y alumnos, sólo se efectuará si las condiciones
de la unidad lo permiten.

En general no se recomienda con los alumnos de

pregrado ingresen a estas salas.

Visitas


Se restringirá el número de visitas a 2 diarias, una persona por vez.



Las visitas deben ser educadas respecto al motivo del aislamiento, los
elementos de protección personal (EPP) que deben utilizar y la forma de
hacerlo.



En el caso de pacientes dependientes que requieran asistencia de
familiares, esta asistencia será efectuada por un familiar capacitado, este
familiar tiene la obligación de respetar la normativa vigente.
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Transporte y traslado de pacientes


Restringido a lo estrictamente necesario, en caso de realizarlos,
asegurarse de:



Informar a la unidad o lugar de destino la condición del paciente.



La unidad de destino deberá realizar un aseo y desinfección prolijos con
soluciones de amonio cuaternario , de acuerdo a norma vigente, los
elementos y ambiente que entraron en contacto con el paciente antes de
continuar con la atención de otros pacientes



Eliminar ropa sucia inmediatamente después de atendido el paciente.



Mantener P. contacto durante el traslado.

Supervisión de las recomendaciones de medidas preventivas
Será responsabilidad de todo el equipo de salud

cumplir con las recomendaciones y

hacerlas cumplir en cuanto a las medidas de prevención IAAS.

Saneamiento básico


Realizar limpieza recurrente en salas de hospitalización mínimo 3 veces al
día, insistir en las superficies de alto contacto (frecuentemente tocadas por
las manos).



Realizar limpieza

terminal, luego del egreso de pacientes con

desinfectante en uso según norma.


No permitir el intercambio de carros y artículos de limpieza entre una y otra
unidad.



El lavado debe ser de arrastre y las preparaciones de limpieza se deben
descartar si se ven sucias y entre una y otra unidad de paciente.

Minimizar el uso de dispositivos invasivos


Utilizar dispositivos invasivos solo cuando es muy necesario



Incentivar y controlar el retiro precoz de dispositivos innecesarios
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Uso racional de Antibióticos


Tratar sólo los episodios de infecciones, no tratar colonización.



Ante la duda entre infección o colonización, se recomienda favorecer la
toma de decisión en conjunto con médico de IAAS

Exámenes y procedimientos quirúrgicos


Para los exámenes y procedimientos quirúrgicos deben mantenerse las
precauciones de contacto.



En la solicitud de examen debe ir consignada la condición de colonización
por ERV.

Reingresos
Los pacientes que reingresen lo harán en condiciones precauciones por contacto
hasta descartar su condición. Se considera portador de ERV hasta 6 meses luego de
adquirida la portación.
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7.15 Norma Prevención y control de infecciones
modificaciones estructurales

asociadas

a

y otras actividades que generan polvo

ambiental
El ambiente de los establecimientos hospitalarios puede asociarse a infecciones, en
pacientes, personal y visitas.
Como resultado de los avances tecnológicos y terapias médicas un mayor número de
pacientes presenta condiciones de deficiencia en su sistema inmunitario que pueden
aumentar el riesgo de adquirir infecciones oportunistas. La investigación sobre
infecciones nosocomiales ha puesto en evidencia riesgos que involucran obras tales
como construcción, renovación o mantención de hospitales y a desatares naturales u
otras condiciones provocadas por el hombre, en general las que generan polvo.


Aplicar la Norma: son responsables el Equipo Directivo, Servicios generales
HSPC



Supervisar su cumplimiento: son responsables PCIAAS, U. Calidad y
Seguridad del paciente.

7.15.1 Evaluación de riesgo


Se deberá constituir un grupo multidisciplinario a cargo del diseño inicial
de cualquier proyecto de construcción, reparación, remodelación u otras
actividades afines en el establecimiento, que siempre deberá contar con
profesionales del PCIAAS.



Todos los

proyectos deberán incluir una evaluación de riesgo

de

infecciones a cargo del PCIAAS


Las medidas para la prevención de infecciones que se instauran deberán
ser aprobadas e evaluadas por este equipo en su aplicación durante el
periodo que dure la obra.



La evaluación de riesgo, las decisiones sobre las medidas de prevención
y los resultados de las evaluaciones
debidamente documentadas.

de implementación quedarán
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TABLA N° 1
Pacientes con alto riesgo de adquirir infecciones asociadas a polvo
Pacientes oncológicos
Pacientes quemados
Pacientes leucémicos
Pacientes unidades quirúrgicas
Pacientes unidades criticas
Paciente con limitación crónica flujo aéreo en tratamiento esteroidal
Paciente renal
Recién nacido prematuro

TABLA N° 2
Areas clínicas que pueden verse afectadas por el ingreso de polvo derivado de
construcciones y otras obras que se consideren de riesgo
Pabellones quirúrgico y obstétricos

Sala de recuperación de anestesia

Oncología , hospitalizado y ambulatorio

Salas de broncospia

Unidades de paciente crítico

Unidades quirúrgicas

Salas de preparto y preparto

Unidades de cuidado neonatal

TABLA N°3
Tipos de actividades en construcción generadoras de polvo
Normalizaciones

Ampliaciones

Reposiciones

Construcciones

Alteraciones

Reparaciones

Obras mayores y menores

Restauraciones

Demoliciones

Mantenimientos

Rehabilitaciones

Obras interiores y exteriores

Traslados

Obras complementarias

Adecuaciones funcionales

Paisajismo

Modificaciones

Fabricación y remodelación de grandes muebles
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7.15.2 Medidas de mitigación
a. Ante un proyecto de construcción en el establecimiento de salud, es prioritario, al
menos el traslado de los pacientes de alto riesgo que estén internados en el área
del proyecto y sectores cercanos que por las características de la planta física y
las obras planificadas se puedan ver afectadas por la dispersión del polvo.
b. El equipo responsable del control de
atención clínica

infecciones y

los responsables

de los enfermos decidirán el traslado

de la

y reubicación de los

pacientes en zonas distantes y libres de polvo que genera la construcción.
c. La aplicación de la supervisión de las medidas de mitigación y su eficacia será
responsabilidad del equipo de control de infecciones quien deberá realizar las
siguientes actividades:


Vigilancia de infecciones asociada a construcciones.



Inspección de la presencia de polvo ambiental a la inspección visual



Verificación del cumplimiento y mantención de las medidas de mitigación
recomendadas.

Medidas de mitigación
Promover

medios pasivos

para la elevación de polvo
Promover medios activos para

Limpieza diaria con paños húmedos y aspiración al término
de obras o durante estas, según necesidad


prevenir la dispersión de polvo

Control de polvo al cortar, por ejemplo, pulverizar con
agua durante corte con sierra circular.



Acumular y dispones escombros en contenedores
con tapas.



Transporte en un solo tiempo de escombros

´por

sectores alejados de hospitalización de pacientes por
escalera accesoria o de emergencia o por ascensor
exclusivo dejado transitoriamente para este efecto.


Todo personal que entre a la zona de obras deberá
usar cubre calzado,

estos deben ser

cambiados

cada vez que el trabajador salga de la zona de obras


Al terminar las obras, la empresa contratista deberá
realizar limpieza total del área.
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para



que

Sellado con cintas de todas las puertas que no se
usaran.

limiten la dispersión de polvo



Sellar tuberías, orificios y ductos.

antes del inicio de la obra y



Bloqueo y sellado de grillas de aire de retorno y

durante la mantención de esta.

proveer de difusores de aire.


Uso

de

cortinas

de

control

de

polvos

adecuadamente fijadas.


Limpieza húmeda, aspirar y terminar al término de
obras diarias.



Desactivar sistema de ventilación en zonas de obra



Aislar sistemas de aire

en área de obras para

prevenir contaminación de ductos

Controlar el transito y acceso

El personal de la obra no podrá circular por áreas de

del personal de la obra

hospitalización de pacientes. De no ser posible deberá:
Construir antesalas o esclusas

para el paso obligado de

todo el personal de la obra a través de ellas

7.15.3 Falla en las medidas de mitigación
Se considerará como falla en las medidas de mitigación las siguientes situaciones:
1. Presencia de infecciones en pacientes asociadas a la construcción
2. Aumento de polvo en los recintos donde se encuentren hospitalizados los
pacientes
3. Incumplimiento de medidas para prevención y control de infecciones
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9. ANEXOS
ANEXO N°1
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