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Presentación ACOFAEN 

 
 
 

MARTHA LÓPEZ MALDONADO 
Presidenta Acofaen 
 
 
 
La Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería, ACOFAEN, se 
complace en presentar la colección de 12 Guías de Intervención de 
Enfermería Basadas en la Evidencia Científica, elaboradas en el marco del 
Convenio Interinstitucional entre la IPS del Instituto de Seguros Sociales 
(ISS) y ACOFAEN para el desarrollo de un sistema de educación continua 
para profesionales del ISS. 
 
La enfermería como profesión de la salud cuyo objetivo es el cuidado de la 
vida de la salud del individuo, la familia y la comunidad ha buscado a través 
de su historia estrategias que le permitan cualificar y fundamentar su práctica 
profesional. 
 
Se espera que la aplicación de estas guías, permita no sólo unificar criterios 
en los profesionales de enfermería que tienen la responsabilidad de cuidar, 
sino que fundamentalmente contribuya a mejorar las condiciones de salud de 
la población colombiana, la formación académica de los estudiantes de 
enfermería de pre y posgrado y el logro de un sistema de seguridad social en 
salud, más competente, eficaz y humanizado. 
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Presentación ISS 

 
Educación continua en salud 
 
ALVARO AUGUSTO GUTIÉRREZ GUERRERO 
Vicepresidente IPS Seguro Social 
 
Entendida la Educación Continua en Salud como el cúmulo de vivencias y 
experiencias de aprendizaje que se generan con posterioridad a la  
capacitación básica inicial, incluye una amplia gama de estrategias y 
métodos que responden a necesidades concretas de la Institución, de la 
comunidad y cuyo objetivo final debe ser el mejoramiento de los servicios 
que se ofrecen. 
 
En este orden de ideas, la educación continua hace parte de cualquier 
sistema integral de salud, y como tal es necesaria su promoción, utilizando 
todos los mecanismos que en un momento dado se puedan tener al alcance.  
Es así como el Instituto de los Seguros Sociales continúa realizando 
esfuerzos en este sentido, bajo la premisa de que la calidad de los servicios 
mejora en la medida en que sus funcionarios se actualizan, complementan o 
adquieren nuevos conocimientos, se capacitan hacia un mejor desempeño 
laboral y un máximo beneficio de los recursos disponibles. 
 
Las guías de manejo clínico, en las distintas disciplinas, constituyen uno de 
los métodos masivos más eficaces de autoeducación, en tanto permiten al 
funcionario, desde su puesto de trabajo, crear una dinámica de actualización 
y aplicar lo aprendido en su práctica diaria, mediante elementos que 
estimulan su raciocinio, su nivel crítico y la toma de decisiones más 
correctas, sin olvidar la individualidad de cada uno de sus pacientes.  
 
La Metodología de la Evidencia Científica Comprobada consiste en 
determinar con base en criterios, recomendaciones, experiencias, métodos y 
categorías o niveles, la efectividad de las diversas intervenciones, de las 
cuales puede ser objeto en un momento dado el usuario de un servicio de 
salud.  Han participado en la determinación de dichas categorías, expertos 
nacionales e internacionales de reconocida trayectoria en el campo de la 
salud y en cada uno de los temas seleccionados.  Lo anterior, sustentado en 
una revisión juiciosa y exhaustiva de la bibliografía disponible, utilizando para 
ello la más avanzada tecnología en materia de informática. 
 
El Instituto de Seguros Sociales agradece la participación de las 
asociaciones académicas, entidades rectoras en materia de formación de 
recurso humano en salud, en este logro que representa institucionalmente 
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uno de los más significativos en materia educativa, para los profesionales 
que se desempeñan en las IPS propias y para aquellos que lo hacen en otras 
entidades del sector público y privado.  El objetivo será realmente logrado si 
este material es leído, analizado, criticado, si es del caso, y aplicado en la 
práctica diaria como un instrumento que procura el mejoramiento de la 
calidad del cuidado que se brinda a los colombianos, responsabilidad y 
compromisos del profesional de la salud. 
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DESARROLLO Convenio ISS - ACOFAEN 
 

I.  PRESENTACIÓN GENERAL.   María Iraidis Soto Soto, Enf. Mag.  
      Directora Ejecutiva ACOFAEN 

     Directora General Convenio ISS - 
Acofaen 

 
El Convenio entre el ISS y Acofaen, cuyo objetivo es diseñar y desarrollar un 
sistema de educación permanente para profesionales de enfermería del ISS, 
permitirá mejorar la calidad de atención de los servicios de salud a partir de 
procesos educativos, la unificación de criterios y la utilización de las Guías de 
Intervención de Enfermería Basadas en Evidencia Científica Comprobada, en 
las que se conjugan de manera satisfactoria la misión y las políticas de 
Acofaen, con las políticas del ISS y algunos fundamentos legales de gran 
importancia:  la Ley 100 de 1993, que orienta el modelo de salud hacia la 
competencia, la libre escogencia, la participación comunitaria y la veeduría 
ciudadana, todo esto con el fin de aumentar cobertura de atención y la 
calidad de los servicios para la población colombiana; el Decreto 2174 del 28 
de noviembre de 1996 del Ministerio de Salud, el cual establece los 
componentes del "Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema 
General de Seguridad Social"; y otros decretos y resoluciones posteriores en 
los cuales se fundamenta el Modelo de Calidad para los Seguros Sociales. 
 
La Ley 266 del 25 de enero de 1996 reglamenta el ejercicio de la profesión 
de enfermería, su naturaleza y propósito, desarrolla los principios que la 
rigen, las entidades rectoras de dirección, organización, acreditación y control 
del ejercicio profesional, así como las obligaciones y derechos que se derivan 
de su aplicación.  Los numerales 2 y 3 del artículo 17 describen, dentro de 
las competencias, el establecimiento y desarrollo de modelos de cuidados de 
enfermería, la definición y aplicación de criterios y estándares de calidad en 
las dimensiones éticas, científicas y tecnológicas de la práctica de 
enfermería. 
 
La selección de los temas de estas guías se hizo con grupos de enfermeras 
de docencia y de servicio, a partir de áreas temáticas que incluyeron 
situaciones clínicas de alto impacto epidemiológico en el ISS, que cubrieran 
la atención ambulatoria y domiciliaria y el componente de gerencia en el 
servicio y cuidado de enfermería.  El desarrollo de las Guías se hizo con la 
metodología de la Evidencia Científica Comprobada y tiene como 
elementos integradores lineamientos sobre temas fundamentales para 
enfermería, como son la promoción y prevención, ética y humanización, y 
aspectos epidemiológicos. 
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Para su elaboración Acofaen desarrolló un proceso descentralizado con 
participación de las 25 facultades de enfermería que agrupa.  Se contó con 
74 docentes y enfermeras profesionales de los Seguros Sociales, como 
autoras y asesoras nacionales; un grupo de decanas de las facultades de 
enfermería coordinaron el proceso a su interior, y nueve expertos de talla 
internacional procedentes de Canadá, estados Unidos y Brasil, y uno de 
Colombia asesoraron y avalaron las guías. 
 
Este proceso fue acompañado en Acofaen en las etapas de planeación, 
diseño, organización y ejecución, por un equipo directivo, así como por el 
grupo de funcionarios de la Asociación y las Juntas Directivas, quienes 
permanentemente apoyaron su realización. 
 
En el futuro cercano estas Guías se incluirán en los planes de estudio, y se 
espera que se estudien, se analicen y se viabilice su aplicación, y que los 
profesionales de enfermería desarrollen investigaciones que contribuyan a 
proporcionar evidencia científica que aporte al mejoramiento del cuidado de 
enfermería.  
 
 
 
II.  PROCESO ACADÉMICO Ana Luisa Velandia Mora, Enf. Ph. D. 
     Coordinadora Académica 

Convenio ISS - Acofaen 
 
Para la elaboración de cada una de las Guías de Intervención de Enfermería 
Basadas en la Evidencia Científica se integró un grupo de expertos 
conformado por dos docentes expertos, uno de los cuales actuó como 
coordinador del grupo; una enfermera vinculada laboralmente al ISS en un 
área relacionada con el tema de la guía, quien fungió como experta del área 
asistencial; tres asesores nacionales en los temas de epidemiología y 
metodología de evidencia científica, promoción y prevención en salud, y ética 
y humanización del cuidado.  Cada uno de estos grupos académicos contó 
con la asesoría de una experto de reconocimiento internacional, 
seleccionado por Acofaen.  
 
Como primera actividad de los grupos académicos, sus integrantes asistieron 
a un Taller sobre la Metodología de Evidencia Científica Comprobada, 
dictado por la Unidad de Epidemiología Clínica de la Universidad Javeriana, 
quienes también se encargaron de la realización de la búsqueda 
bibliográfica. 
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La búsqueda bibliográfica produjo una lista de artículos relacionados con el 
tema ya delimitado, la cual fue enviada al equipo de autores, quienes 
seleccionaron los artículos más pertinentes al tema de su guía, para que 
fueran buscados por el equipo de expertos y enviados a los autores.  Estos 
hicieron una evaluación de validez interna y externa de los textos recibidos, 
identificando el nivel de evidencia y el correspondiente grado de 
recomendación. 
 
El paso siguiente fue la síntesis de la evidencia y las consecuentes 
recomendaciones prácticas, lo cual se constituyó en la primera versión de la 
guía, teniendo en cuenta que el objetivo fundamental de la Guía de 
Intervención de Enfermería es hacer recomendaciones documentadas y 
claras para los profesionales de enfermería. 
 
Otro recurso importante en el proceso de elaboración de las guías es el 
concepto de expertos, por tanto se envió un ejemplar de esta primera versión 
de la guía a la Vicepresidencia de la IPS - ISS, a los asesores nacionales, al 
experto internacional y a uno de los miembros del Equipo Directivo del 
proyecto. 
 
Con base en los conceptos de estos profesionales y de los Evaluadores de 
Acofaen y del ISS, los autores elaboraron la segunda versión, para ser 
presentada en los Congresos Regionales de Validación.  Aplicando la 
metodología diseñada por el Equipo Directivo, se hizo la recolección y 
análisis de sugerencias de los profesionales de enfermería asistentes a los 
Congresos y las reuniones de consultoría con las asesoras, lo cual produjo 
una tercera versión de la guía, que fue presentada en el Congreso Nacional. 
 
III.  GERENCIA DEL CONVENIO Gilma Camacho de Ospino, Enf. 
Mag. 
      Coordinadora Administrativa 
      Convenio ISS - Acofaen 
 
La Gerencia de este Convenio se basó en el reconocimiento a las personas 
participantes en él, de tal manera que su conocimiento, experiencias y 
creatividad se orientaran al logro de los resultados esperados. 
 
El proceso estuvo caracterizado por el respeto a la iniciativa, la libertad de 
acción, el reconocimiento de los logros, la flexibilidad en el trabajo, y el 
sentido de cooperación, lo que permitió llegar a acuerdos mediante el análisis 
y la argumentación, ya sea a nivel de grupo de autoras como con las 
expertas nacionales e internacionales y el mismo Equipo Directivo. 
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La fase de planeación contempló la formulación de la propuesta, el estudio 
del diseño metodológico y los procesos de negociación, aprobación del 
Convenio y socialización del mismo con los organismos directivos de 
Acofaen y del ISS. 
 
Se requirió igualmente una estructura organizativa y funcional para su 
desarrollo, mediante la conformación de equipos, tanto en la sede central de 
la Asociación, como en cada una de las facultades participantes.  Estos 
equipos se caracterizaron por ser dinámicos, mantener una comunicación 
periódica con diversos actores académico-administrativo y asistenciales de 
dentro y fuera del país, y por la calidad y entrega oportuna de productos.  
Desarrollaron un trabajo descentralizado, lo cual los hizo más productivos y 
se constituyeron en centros colaboradores y de ganancia para sí mismos, 
para sus facultades y para el Convenio.  
 
Además, se contó con una coordinación institucional permanente entre el ISS 
y Acofaen, cuya función fue la vigilancia y evaluación permanente del 
desarrollo del Convenio, la orientación y adecuación a las políticas y normas 
de trabajo del ISS. 
 
A partir de la selección de temas por parte del ISS, se concretan los 
siguientes productos finales: 
 
 

 

 

Elaboración de las 12 Guías de Intervención de Enfermería. 
 

Desarrollo de 3 Congresos Regionales de Validación y uno Nacional de 
Presentación de las Guías. 

 
Elaboración de una base de datos de las enfermeras que trabajan en el 
ISS. 

 
El seguimiento y asesoramiento discrecional permitieron que los insumos y 
productos se mantuvieran dentro de las expectativas de las organizaciones y 
del convenio ISS - Acofaen. 
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IV. COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 
 

Martha Inés Valdivieso C., Enf. 
Mag. 

Coordinadora Interinstitucional 
Convenio ISS - Acofaen  

 
Para garantizar el éxito en el diseño y aplicación de un sistema de educación 
continua en una organización, es necesario realizar esfuerzos importantes 
por parte de los diferentes sectores que la conforman.  Cuando se refiere a 
una institución de salud es imprescindible involucrar a las entidades 
responsables de la formación del recurso humano, toda vez que son ellas las 
que aportan los elementos teóricos, metodológicos e investigativos.  La 
fusión docente - asistencial en una actividad tan innovadora como el diseño 
de Guías de Intervención de Enfermería, asegura que la educación impartida 
responda a las reales necesidades de la comunidad demandante de los 
servicios de salud.  
 
Esta experiencia ha permitido demostrar que la docencia y la asistencia 
deben fortalecerse mutuamente.  Sus bondades, traducidas en un respeto 
mutuo por la naturaleza de cada una de las instituciones participantes, la 
incursión en una metodología basada en la evidencia científica y el estímulo 
a los profesionales de enfermería que laboran en el ISS, quienes han 
demostrado una vez más sus capacidades científicas y humanas, exigen la 
continuidad en este proceso iniciado con tanta acogida y éxito. 
 
Estas guías marcan una nueva etapa en nuestra profesión.  Se trata del 
resultado de un trabajo mancomunado entre profesionales que laboran en los 
campos educativos y asistencial con un objetivo común: el mejoramiento de 
la calidad de la salud de los colombianos, mediante la unificación de criterios 
y el fortalecimiento técnico y científico de los profesionales y de quienes se 
encuentran en proceso de formación académica. 
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ELABORACIÓN DE LAS GUÍAS DE  
INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 
 

A. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
La enfermería basada en la evidencia es una metodología de análisis y 
estudio crítico de la literatura científica, que da valor tanto a la experiencia 
como a la contundencia de la información sobre el cuidado, lo que permite 
sacar conclusiones rigurosas para el cuidado o intervención de enfermería.  
La metodología acoge la mejor evidencia científica que exista en el momento 
sobre cualquier problema o fenómeno de enfermería, la cual sumada al 
análisis crítico, tiene la capacidad de producir unas recomendaciones 
sustentadas científicamente.  
 
Los cuatro niveles de evidencia provienen de experimentos y 
observaciones que poseen un nivel metodológico en términos de cantidad de 
casos, del azar y de la calidad del instrumento utilizado - que dan suficiente 
confianza y validez al mismo para hacer recomendaciones científicas - hasta 
de opiniones de autoridades respetadas, basadas en experiencias no 
cuantificadas o en informes de comités de expertos. 
 
NIVEL DE EVIDENCIA I. Obtenida de por lo menos un experimento 

clínico controlado, adecuadamente 
aleatorizado, o de una metaanálisis de alta 
calidad. 

NIVEL DE EVIDENCIA II. Obtenida de por lo menos un experimento 
clínico controlado, adecuadamente 
aleatorizado o de un metaanálisis de alta 
calidad, pero con probabilidad alta de 
resultados falsos positivos o falsos 
negativos. 

NIVEL DE EVIDENCIA III.1. Obtenida de experimentos controlados y no 
aleatorizados, pero bien diseñados en todos 
los otros aspectos. 

NIVEL DE EVIDENCIA III.2. Obtenida de estudios analíticos 
observacionales bien diseñados tipo cohorte 
concurrente o casos y controles, 
preferiblemente multicéntricos o con más de 
un grupo investigativo. 

NIVEL DE EVIDENCIA III.3. Obtenida de cohortes históricas ( 
restrospectivas), múltiples series de tiempo, 
o series de casos tratados. 
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NIVEL DE EVIDENCIA IV. Opiniones de autoridades respetadas, 
basadas en la experiencia clínica no 
cuantificada, o en informes de comités de 
expertos. 

 
Los cinco grados de recomendación surgen de los anteriores niveles de 

evidencia, así: 
 
GRADO DE RECOMENDACIÓN A: Existe evidencia satisfactoria (por lo 

general de Nivel I) que sustenta la 
recomendación para la intervención o 
actividad bajo consideración. 

GRADO DE RECOMENDACIÓN B: Existe evidencia razonable (por lo 
general de nivel II, III.1 o III.2) que 
sustenta la recomendación para la 
intervención o actividad bajo 
consideración. 

GRADO DE RECOMENDACIÓN C: Existe pobre o poca evidencia (por lo 
general de Nivel III o IV) que sustenta 
la recomendación para la 
intervención o actividad bajo 
consideración. 

GRADO DE RECOMENDACIÓN D: Existe evidencia razonable (por lo 
general de Nivel II, III.1 o III.2) que 
sustenta excluir o no llevar a cabo la 
intervención o actividad en 
consideración. 

GRADO DE RECOMENDACIÓN E: Existe evidencia satisfactoria (por lo 
general de Nivel I), que sustenta 
excluir o no llevar a cabo la 
intervención o actividad en 
consideración 

 
 
 
B. LINEAMIENTOS GENERALES 
 
DESDE LA EPIDEMIOLOGÍA 
 
Para la elaboración de las guías el grupo asesor en epidemiología planteó las 
siguientes consideraciones: 
 
• Aplicar el enfoque de riesgo, considerando la susceptibilidad, 

vulnerabilidad o riesgo de las personas a las cuales va dirigida la Guía de 
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Enfermería.  Esto no solo delimita el área de desarrollo de la guía sino 
que optimiza recursos y esfuerzos en prevención y control. 

• Describir los antecedentes epidemiológicos y los indicadores de 
prevalencia, mortalidad, carga de enfermedad, Avisas, etc. De la entidad 
objeto de la guía, tanto a nivel nacional como del ISS.  Esto con el fin de 
dar soporte a la elección del área de trabajo y justificar la necesidad y los 
beneficios de elaborar guías de prevención o intervención, según el caso. 

• Aplicar el método científico y criterios epidemiológicos en la calificación de 
la validez de los resultados de cada estudio o artículo incluido como 
referencia para la elaboración de la guía y de la asignación de la 
evidencia científica y el grado de recomendación. 

• Identificar necesidades o problemas de investigación en el tema de la 
guía que permitan enriquecer el conocimiento científico en dicha área.  
Debe incluir además la necesidad y las posibilidades de evaluación de la 
efectividad, impacto, utilidad, beneficio y aplicabilidad de la guía 
elaborada.  

• Diseñar e incluir en la guía un instrumento preliminar de vigilancia o 
monitoreo de las actividades realizadas y la población atendida, que se 
constituya en un punto de partida de estudios de evaluación y 
seguimiento de la guía.  Este instrumento, que para efectos del presente 
trabajo puede denominarse: registro de enfermería de (nombre de la 
guía), debe incluir al menos variables socio-demo-gráficas y de 
identificación del paciente al cual se le aplica la guía, antecedentes 
personales o factores de riesgo, fecha de ingreso y egreso y 
observaciones.  Este instrumento representa una de las fuentes de 
identificación, vigilancia,  control y evaluación de los pacientes 
intervenidos y de los elementos de la guía. 

 
 
 
DESDE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 
Dado que las guías están orientadas a brindar cuidado de enfermería a las 
personas afiliadas y beneficiarias del Instituto de Seguros Sociales, ISS, que 
se presentan a la institución a demandar atención por enfermedad, es 
estratégico aprovechar este contacto para incluir la promoción de la salud 
dentro del proceso de atención. 
 
La promoción de la salud es entendida como la búsqueda del disfrute de la 
vida y del desarrollo humano.  Es un enfoque para lograr que la vida sea 
posible y existan condiciones adecuadas de salud, lo cual significa que todas 
las acciones de promoción deben estar encaminadas a fomentar los 
aspectos favorecedores de la salud y los protectores frente a la enfermedad, 
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a desarrollar las potencialidades y modificar los procesos individuales de 
toma de decisiones para que sean predominantemente favorables. 
 
En este contexto debe verse la enfermedad como una oportunidad para el 
cambio en la forma de vivir desde lo individual, lo familiar y lo social. 
 
Para que el enfoque de promoción de la salud tenga éxito requiere: 
 
1. APOYO INSTITUCIONAL:  Lo cual implica el desarrollo de una política 

que explicite la inclusión de la promoción de la salud como enfoque 
fundamental dentro de todos los procesos de atención, tanto a la persona 
afiliada como a su familia y beneficiarios, con el respaldo de un 
presupuesto definido. 

 
2. EL TRABAJO INTERDISCIPLINARIO, puesto que la responsabilidad en 

la búsqueda de una vida sana individual y colectiva es de todos los 
trabajadores de la salud. 

 
3. EL SEGUIMIENTO Y LA RETROALIMENTACIÓN DE LA ATENCIÓN. 
 
Con el fin de hacer operativo el enfoque de la promoción de la salud es 
necesario explicitar los mecanismos para fomentar y fortalecer. 
 
1. Autoesquemas positivos individuales en relación con la autovaloración y 

la autoestima, que conducen la empoderamiento y al autocuidado, y 
hacia la valoración de la vida.  El logro de estos autoesquemas fortalece 
la toma de decisiones de las personas por opciones saludables. 

 
2. La participación y el compromiso del personal de salud de la institución, 

de las personas afiliadas y beneficiarias para: 
 
• Realizar acciones reeducativas del comportamiento de las personas para 

convencerlas de que la salud depende, en parte, de los cuidados que 
cada uno le proporciona a su propio organismo y de la responsabilidad 
para mantener sus reservas funcionales y su integridad física.  Así, se 
puede insistir en: evitar tóxicos como el cigarrillo y las drogas, enfatizar 
sobre el uso moderado del alcohol, estimular el consumo de los alimentos 
"más saludables", promocionar la actividad física en sus diversas 
opciones. 

• La integración de la familia al cuidado de la persona enferma como primer 
grupo de apoyo. 

• La articulación de las personas enfermas y sus familias con los 
programas institucionales, algunos ya en funcionamiento como Programa 
Vida a los Años (pensionados y tercera edad), centros sociosanitarios 
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(atención del día) y otros por crear como club de personas con 
hipertensión arterial, o con diabetes, o con enfermedad cardiovascular, 
con estomas, con problemas músculo esquelético, personas 
politraumatizadas, con quemaduras, mujeres en gestación (club de 
gimnasia prenatal), entre otros; y la articulación con redes de apoyo 
comunitario como las redes sociales y grupos de auto-ayuda que pueden 
existir en los barrios. 

• El enfoque de género en el cuidado de la salud, puesto que la atención 
debe ser diferente según la forma de sentir, percibir y expresar la 
enfermedad por una mujer o por un hombre. 

• La cultura del buen trato:  consigo mismo y con la familia, de los 
integrantes del equipo de salud entre sí, de los trabajadores de la salud 
en la atención hacia las personas enfermas.  Motivar hacia la generación 
de pensamientos positivos, hacia la tolerancia, el respeto, la amistad y el 
afecto. 

• La dignidad de la vida y de la muerte. 
• La calidad de la vida desde la condición de persona sana o enferma y la 

ayuda a la persona enferma en las destrezas básicas y las competencias 
sociales necesarias para realizar las actividades de vida diaria e 
integrarse a su familia y a su trabajo. 

• El trabajo interdisciplinario, con el fin de potenciar los aportes de otras 
disciplinas de la salud y de las ciencias sociales en la promoción de la 
salud. 

• El conocimiento y la utilización de los servicios de salud por parte de las 
personas afiliadas y sus familias. 

 
Las intervenciones que los diferentes grupos de trabajo propongan para 
fomentar y fortalecer los aspectos propuestos en estos lineamientos, pueden 
desarrollarse a través de la educación para la salud, la información, la 
participación y la comunicación social, dirigida tanto a las personas afiliadas 
como a las beneficiarias y a diferentes grupos de población. 
 
DESDE LA ÉTICA Y LA HUMANIZACIÓN 
 
En el Código para Enfermeras del Consejo Internacional de Enfermeras se 
consignan cuatro aspectos fundamentales de responsabilidad de la 
enfermera: "mantener y restaurar la salud, evitar las enfermedades y aliviar el 
sufrimiento".  También declara que: "la necesidad de cuidados de enfermería 
es universal, el respeto por la vida, la dignidad y los derechos del ser humano 
son condiciones esenciales de la enfermería.  No se permitirá ningún tipo de 
discriminación por consideración de nacionalidad, raza, religión, color, sexo, 
ideologías o condiciones socioeconómicas". 
 
 



 20

 
 
EL RESPETO A LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 
 
• Todas las personas merecen respecto, sin ningún tipo de discriminación; 

este principio se aplica a las personas que reciben cuidado de enfermería 
y a los cuidadores.  

• La confianza, el respeto mutuo, la sinceridad, el afecto, el amor al otro, 
son la base de la convivencia humana y de la humanización del cuidado 
de enfermería. 

 
Uno de los elementos fundamentales del cuidado de enfermería es la 
relación terapéutica enfermera-persona (paciente, familia, grupo) que debe 
construirse sobre la confianza, el respeto y el amor.  Por tanto, la enfermera 
empleará todos los medios a su alcance para evitar cualquier tipo de 
violencia o maltrato a la persona que recibe los cuidados de enfermería y 
también a los cuidadores de la salud. 
 
En el cuidado de enfermería el valor de la persona, el respeto a su dignidad, 
a la consideración integral de su ser, siempre predominará sobre la 
tecnología, que tiene valor en la medida en que sirva para atender sus 
necesidades y proporcionarle bienestar. 
 
EL RESPETO A LA VIDA HUMANA 
 
• La enfermera reconoce, cuida y respeta el valor de la vida humana desde 

su iniciación hasta el final. 
• Respeta y defiende los derechos del ser humano. 
• La enfermera habla por la persona cuando ella está incapacitada para 

hacerlo por sí misma, aboga por el respeto de los derechos de la persona, 
familia o grupo que cuida. 

 
LA INTEGRIDAD, INTEGRALIDAD, UNICIDAD, INDIVIDUALIDAD DEL 
SER HUMANO 
 
La enfermera reconoce la individualidad de la persona que cuida, quien tiene 
sus propias características, valores y costumbres. 
 

Los protocolos y guías generales de cuidado de enfermería se deben 
adaptar a las necesidades individuales de la persona, la familia o el 
colectivo que reciben el cuidado.  
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El cuidado de enfermería atiende integralmente a la persona, la familia 
y los colectivos, es decir, toma en consideración sus dimensiones 
física, mental, social, psicológica y espiritual. 
 
En el cuidado de enfermería se protege la integridad física y mental de 
la persona.  Se debe preparar y ayudar a la persona cuando acepta y 
da su consentimiento para que se extirpe la salud de un mal mayor. 
 
Violar nuestra integridad, nuestra unicidad, es violar todo nuestro ser 
como criaturas humanas.  La integridad no puede considerarse aislada 
de la autonomía. 
 
En el mapa conceptual ético que se muestra a continuación se indica 
cómo alrededor de éstos principios fundamentales se interrelacionan 
los otros principios y valores que aumentan la atención de la 
enfermera y todas las demás funciones de la enfermería que se 
emplean el análisis y el racionamiento ético. 
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INTRODUCCION 
 
 
Las infecciones intrahospitalarias son una de las causas más comunes de 
morbimortalidad, detrimento de la persona en su estructura biosicosocial, 
prolongación de estancia hospitalaria, aumento de costos y un indicador de 
calidad de atención. Con la acción continuada del equipo de salud en la 
detección, información y control de la infección nosocomial, el adecuado uso 
de tecnología, la racional administración de antibióticos y el apoyo logístico 
oportuno, se puede atacar la multicausalidad en este evento. (1) 
 
Un sistema de vigilancia epidemiológica para la prevención y control de 
infecciones intrahospitalarias, estructurado en subsistemas de participación –
comunicación, monitoreo crítico y reacción inmediata– exige el compromiso 
de todos y cada uno de los integrantes del grupo laboral en la Institución 
Prestadora del Servicio de Salud, de las personas hospitalizadas, de las 
familias y visitantes en el cumplimiento de normas, realización de 
procedimientos técnicos y participación en el proceso de educación 
permanente. Aspectos que inciden positivamente en la disminución de los 
riesgos, la cualificación de la atención y el bienestar de cada persona, la 
familia, el visitante y la comunidad. 
 
El profesional de enfermería, articulado a otros profesionales, debe 
investigar, gestionar, educar y cuidar al individuo, la familia y los colectivos 
con la utilización de la vigilancia epidemiológica como método integrador en 
la identificación de las infecciones intrahospitalarias, en la potencialización de 
las condiciones favorecedoras, en la participación de la modificación de los 
procesos de riesgo y en las estrategias de intervención desde la promoción 
de la salud, la prevención de la enfermedad y la educación a la comunidad. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

  
Infección nosocomial es toda infección adquirida por una persona 
hospitalizada o tratada en consulta externa, o que aparece en un visitante o 
en los empleados de la Institución Prestadora de Servicios de Salud, IPS, y 
puede ser atribuible a su trabajo, independientemente del momento de la 
aparición de los síntomas. En la persona hospitalizada, el tiempo de estancia 
que precede a la aparición de la enfermedad debe ser superior al período de 
incubación más corto posible de la infección hospitalaria en cuestión. (2) 
 
La infección intrahospitalaria (IIH) puede aparecer en una persona: 
 Cuando ingresa no infectada, adquiere la infección y la desarrolla en la 

IPS. 
 Cuando ingresa infectada, se cura, adquiere una nueva infección 

intrahospitalaria y egresa en período de incubación pero desarrolla la 
infección por fuera de la IPS. (3) 

 
• Caso sospechoso: es una persona que ingresó sin infección manifiesta, 

presenta fiebre, material purulento u otro signo de infección descubierto 
durante la hospitalización o en los primeros días del egreso. (3) 

 
• Caso probable: es una persona sospechosa de infección, en cuya historia 

se observa que la enfermedad que obligó a su hospitalización no es la 
causa del cuadro infeccioso descubierto.  

 
• Caso confirmado: es una persona clasificada como caso probable de IIH, 

con una cadena de transmisión identificada, incluida la fuente de contagio 
–asociación epidemiológica–, con o sin aislamiento del germen. 

 
• Caso descartado: es una persona a quien se le comprueba que ingresó 

con la infección, que la adquirió después del egreso o que el cuadro que 
llevó a clasificarla como probable IIH no era de etiología infecciosa. (3) 

 
• Contacto: es cualquier persona o animal cuya asociación con una 

persona o animal infectado, o con un ambiente contaminado, haya sido tal 
que pudo haber posibilidad de contraer el agente infeccioso. (3) 

 
 
 
1.1. Cadena de transmisión 
 
La infección intrahospitalaria aparece como consecuencia de la interacción 
agente - hospedero - medio ambiente, donde muchas circunstancias están 
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en contra del huésped. Una de ellas es la inmunosupresión que puede 
presentarse a causa del estrés por la hospitalización o por la patología que 
causó su internación, al igual que por los procedimientos invasivos y los 
tratamientos inmunosupresores a los cuales puede estar siendo sometido. (3) 
 
El agente puede estar en mayor concentración, ser resistente a los 
antibióticos y antisépticos comunes y ser favorecido al encontrar alteradas 
barreras anatómicas como la piel y las mucosas.  
 
Cualquier agente infeccioso puede ser el causante. Los más frecuentes son 
las bacterias, los bacilos gramnegativos y los cocos gram positivos, aunque 
también se describen infecciones intrahospitalarias (IIH) por hongos, virus o 
parásitos. (3) 
 
La vía de transmisión varía de acuerdo con los diferentes agentes, el tipo de 
infección y el estado inmunológico de la persona. El período de 
transmisibilidad varía de acuerdo con los diferentes agentes. (3) 
 
El ambiente, el clima y la geografía son factores que pueden influir en los 
patrones de las enfermedades infecciosas. La temperatura y la humedad 
influyen no sólo en los agentes biológicos que sobreviven y se mutan según 
sus condiciones, sino que influyen o se relacionan con las condiciones de 
vida del ser humano, que a su vez favorecen o inhiben la transmisión de 
microorganismos. 
 
La distribución es mundial. Es mayor el número de infecciones nosocomiales 
en las IPS con estancias hospitalarias largas en las salas de prematuros, 
neonatos y quemados, pero pueden observarse en cualquier área de 
internación, salas de procedimientos o de atención a personas. (3) 
 
 
1.2  Condiciones biológicas, sociales y ambientales 
 
Los microorganismos son fundamentales para el proceso infeccioso. Sus 
capacidades inherentes favorecen en su papel, como lo hacen los atributos 
específicos del hospedero y los entornos físicos y sociales con los que se 
relaciona.  
 
El concepto de que los microorganismos primero deben vencer las defensas 
del hospedero para entrar en el cuerpo y establecerse en él, multiplicándose 
a continuación para causar algún deterioro, está implícito en el estudio de la 
patogenesis y en su capacidad infecciosa. (4)  
 
La medida en que la infección puede evitarse o moderarse en las personas 
depende en gran parte de las técnicas y los métodos empleados en el 
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cuidado de enfermería. Es importante para el profesional de enfermería 
conocer, comprender e investigar cuál es el hábitat preferido por el agente 
infeccioso, los mecanismos causantes de la enfermedad, los mecanismos de 
transmisión de los agentes infecciosos, entre otros aspectos. Este 
conocimiento, junto con la experiencia clínica y la atención al entorno social, 
contribuirán a mejorar el cuidado de enfermería. 
 
Desde el momento de la concepción, el embrión del ser humano en 
desarrollo está afectado por el estado de inmunidad, la salud general y el 
comportamiento social de la madre, además del entorno físico, que incluye el 
universo de microorganismos. A medida que el individuo madura dentro de la 
compleja relación con los factores ambientales, los atributos inherentes al 
hospedero y la tenacidad de los microorganismos determinan el éxito o el 
fracaso con que la persona combate las enfermedades infecciosas. (4) 
 
El crecimiento de microorganismos en el interior y el exterior del hospedero 
que no conduce a manifestaciones clínicas, o a una respuesta inmune 
detectable, se determina como colonización. No obstante, la lesión 
traumática, los elementos contaminantes ambientales, la nutrición 
inadecuada, el envejecimiento, el crecimiento celular no regulado, los 
cambios metabólicos, la disfunción inmune y las alteraciones del entorno 
físico en los hábitos sociales pueden proporcionar oportunidades a los 
organismos para establecerse en nuevos nichos. ( 4) 
 
En la comunidad, las enfermedades infecciosas suelen iniciarse en 
hospederos sanos pero susceptibles, que entran en contacto con individuos 
infectados. Las condiciones de la vivienda, los hábitos personales, las 
actividades realizadas durante los momentos de ocio, los comportamientos 
sexuales, la ocupación y otros factores sociales afectan también el riesgo de 
infección. 
 
La salud resulta alterada por comportamientos que pueden adoptarse porque 
se perciben como deseados y son valorados por el grupo social al que uno 
pertenece. Las condiciones sociales que influyen en el riesgo que se tiene de 
contraer enfermedades infecciosas incluyen etnia, religión, ocupación, 
género, sexualidad, clase social, nivel económico y entorno político. 
 
El desafío para los trabajadores de la salud consiste en identificar y 
comprender la multicausalidad –condiciones físicas, biológicas, económicas, 
políticas, culturales y sociales– existente en la asociación de una enfermedad 
infecciosa intrahospitalaria, proponer acciones que fortalezcan los procesos 
protectores, y decidir y ejecutar estrategias que intervengan en los procesos 
riesgosos, promuevan la vida y prevengan la enfermedad, con la 
participación de las personas, la familia y la comunidad. 
 



 29

 
Condiciones favorecedoras y desfavorecedoras 
 
Las condiciones de salud de una comunidad incluyen procesos protectores y 
procesos de riesgo en su desarrollo. Ante cualquier evento patológico es 
importante valorar integralmente las diferentes variables y categorías que lo 
producen para fomentar estrategias que realmente contribuyan a una 
transformación del proceso de salud y enfermedad del individuo, la familia y 
los colectivos. 
 
El profesional de enfermería, como gestionador del cuidado en salud, debe 
conocer y fomentar los procesos protectores y contribuir con otros 
profesionales y usuarios para intervenir los procesos de riesgo individual y 
colectivo. 
 
En la prevención y control de las IIH se han descrito diversas condiciones 
biosicosociales favorecedoras y otras tantas condiciones que requieren el 
impacto para la rotura de la cadena de transmisión infecciosa, como las 
siguientes:  
 
 
 La edad 

 
Los extremos de edad se asocian con el incremento del riesgo de infección. 
Aunque el recién nacido recibe protección inmune con inmunoglobulina G –
IgG– transplacentaria de la madre, su inmadurez inmunológica generalizada, 
la falta de flora residente y ciertas características anatómicas determinan en 
el neonato una gran susceptibilidad a la infección. De igual modo, la 
respuesta inmune menguante y los cambios fisiológicos, como el incremento 
de la fragilidad cutánea y la disminución de la eliminación de bacterias por 
parte del sistema mucociliar respiratorio, hacen al anciano altamente 
susceptible a la infección. (4) 
 
 
 La nutrición 

 
El estado nutricional es un determinante muy importante de la resistencia del 
hospedero ante la infección. Parte del incremento del riesgo de infección 
asociado con la vejez en realidad puede estar causado por la malnutrición. 
La malnutrición proteica y energética influye de manera muy decisiva en la 
inmunidad celular, que tiene efectos profundos en todos los aspectos de la 
respuesta inmune. 
 
Los déficit de nutrientes importantes se han asociado con efectos 
inmunológicos concretos.  Sin embargo, en algunas personas puede resultar 
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difícil identificar las consecuencias resultantes específicamente de 
deficiencias nutricionales, cuando estas van acompañadas de higiene 
deficiente, bajo nivel socioeconómico o niveles significativos de 
contaminación microbiana. (4) 
 
  
 La lactancia materna 

 
La leche materna incrementa la resistencia del lactante a las infecciones 
gastrointestinales, respiratorias y del oído medio porque contiene niveles 
elevados de inmunoglobulina A -Ig A- lactoferrina, que limita el crecimiento 
microbiano, compitiendo por el hierro, enzima que lisa las bacterias, 
macrófagos, ácidos grasos que poseen actividad antivírica y antiparasitaria e 
hidratos de carbono complejos que inhiben la adhesión de algunos 
patógenos en el intestino.  
 
Los efectos protectores de la lactancia materna son más impactantes en los 
países en desarrollo, donde los elevados niveles de contaminación de las 
aguas representan un riesgo de infección en la preparación de leches 
alternativas. (4) 
 
La nutrición deficiente, la pérdida de peso no intencionada y los bajos niveles 
de albúmina sérica están asociados con el riesgo de contraer infecciones 
nosocomiales. (2, 4) 
  
 
 El estrés 

 
El papel del estrés fisiológico y emocional en la estimulación o la modulación 
de la respuesta inmune ha sido reconocido durante décadas. Se ha 
demostrado que las necesidades básicas insatisfechas, la depresión, la 
incertidumbre y el duelo están asociados con los cambios bioquímicos que 
afectan los sistemas corporales. La muerte de un cónyuge, los exámenes, las 
drogas psicotrópicas, el ejercicio, la espera de una intervención quirúrgica, el 
desempleo, el divorcio y el miedo a viajar pueden resultar suficientemente 
estresantes como para inducir cambios en la función inmune. El parto, la 
ansiedad y la depresión han sido asociados con disminución en la cantidad 
de Ig A segregada en la leche materna. (2, 4)  
 
 
 Otros factores 

 
Existen varios trastornos genéticos que provocan un síndrome de 
inmunodeficiencia. Ciertas hormonas, en especial los corticoesteroides, 
pueden causar un efecto profundo en el proceso infeccioso al inhibir la 
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reacción inflamatoria y causar una depresión general de la respuesta inmune, 
que puede exacerbar las infecciones latentes. Además las personas con 
hipoadrenalismo –enfermedad de Adisson–, que presentan niveles bajos de 
corticoesteroides, tienen tendencia a sufrir graves consecuencias en un 
evento infeccioso.  
 
Los cambios hormonales que acontecen durante la gestación también están 
asociados con el aumento de riesgo de infección. Los cambios metabólicos 
asociados con la diabetes y las alteraciones malignas incrementan la 
susceptibilidad a varios tipos de infecciones. (4) 
 
Ciertos comportamientos sociales, en especial la promiscuidad sexual y la 
autoadministración de drogas intravenosas, aumentan el riesgo de 
exposición a agentes infecciosos. La ingestión de alcohol deteriora la 
quimiotaxis, por lo cual los alcohólicos presentan un alto riesgo de sufrir 
enfermedades respiratorias. El hábito de fumar inhíbe la acción ciliar 
respiratoria y favorece la adhesión de ciertos patógenos al epitelio faríngeo. 
(4) 
 
 
1.3  PERFIL Y SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA 
 
Aproximadamente el 10% de las infecciones nosocomiales ocurren como 
brotes y todas podrían ser evitadas potencialmente con un buen sistema de 
vigilancia en prevención y control de infección. Este es, por tanto, un 
indicador de calidad altamente sensible en la prestación de servicios de 
salud.  
 
De acuerdo con la magnitud, la severidad, la trascendencia y la 
vulnerabilidad del daño, las infecciones intrahospitalarias prevalentes que 
requieren acciones inmediatas del equipo de salud han tenido 
comportamientos específicos relacionados con las condiciones ambientales y 
los procesos biosicosociales de la persona y de la comunidad en las 
diferentes etapas del proceso vital humano.  
 
Infecciones intrahospitalarias en la madre y el niño. 
 
Las infecciones puerperales son una amenaza grave para la madre. La 
incidencia de infecciones puerperales informadas en la literatura varía de 1.7 
a 2.0 por cada 100 egresos. (5) 

Estudios realizados en 1991, en Michigan, informaron que el porcentaje de 
endometritis en cesárea electiva era del 5% y en cesárea no electiva, del 
85%. (6, 7, 8) 
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En México, en el Instituto Nacional de Perinatología, el índice de infecciones 
nosocomiales puerperales en el año de 1989 fue de 2.1 por cada 100 
egresos. (5) 
 
La proporción de infecciones nosocomiales poscesárea es significativamente 
mayor de la que se presenta en el posparto. En la institución antes 
mencionada se registró un índice de infecciones poscesárea de 4.9 por cada 
100 egresos, mientras que en el posparto fue de 0.56 por 100. (5) 
 
Ledger y Col, al utilizar el nivel de bacteremia como índice de morbilidad 
perinatal, demostraron su presencia en el 4.0% de las mujeres operadas 
contra sólo el 0.4% en las que el parto se resolvió por vía vaginal. (9) 

También se ha reportado una proporción de 9 infecciones intrahospitalarias 
por cada 100 egresos en las salas de pediatría, con una mortalidad de 17% 
en niños menores de un año y 4% en el grupo de 1a 15 años. (5, 10) 
 
En el hospital infantil de México varios estudios muestran una tasa de 
infección intrahospitalaria del 25%, mientras que en el hospital de pediatría 
del Instituto de Seguros Sociales es del 34%. (9, 11). Estas tasas son más 
altas que las informadas en los hospitales de Estados Unidos, donde el 
promedio es del 23%. (12)  
 
Generalmente, el tipo de gérmenes causantes de infecciones 
intrahospitalarias en el niño son: agentes bacterianos gram negativos: 
Klebsiella, E. coli, Pseudomonas o Enterobacter, Stafilococus aureus y 
hongos como Candida albicans. (12) 
 
Los principales tipos de infección intrahospitalaria son: infecciones de vías 
respiratorias, gastroenteritis, infecciones secundarias a la utilización de –
venopunciones y bacteremias–. Otras infecciones que deben tenerse en 
cuenta en este grupo son las de herida quirúrgica y vías urinarias. (12) 
 
Dentro de los hospitales pediátricos los servicios donde se presentan el 
mayor número de infecciones intrahospitalarias son las unidades de cuidado 
intensivo, especialmente las unidades de cuidado intensivo neonatal. (12) 
 
 
 
 
 
Infecciones intrahospitalarias en el adulto y el anciano. 
 
Las infecciones urinarias reportadas representan del 17.6% al 30.0% del total 
de infecciones nosocomiales, su frecuencia fluctúa desde 0.5 hasta 6.9 
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episodios por cada 100 egresos hospitalarios. Dichas cifras están por debajo 
de lo que ocurre en la realidad, ya que no se realiza urocultivo en todos los 
casos de infección urinaria secundaria a la instalación de catéter. (12) En 
estudios realizados en Estados Unidos las infecciones urinarias 
representaron 42% del total de infecciones nosocomiales (2.5 episodios por 
cada 100 ingresos) lo que constituye el tipo de infección más frecuente. (13) 
 
La mayor parte de las infecciones en las personas que son cateterizadas por 
períodos breves, menores de 30 días, son causadas por un solo 
microorganismo. El más frecuente es Escherichia coli; el cual se ha 
identificado en la tercera parte de las infecciones urinarias adquiridas en el 
hospital. (12) 
 
La infección en herida quirúrgica continúa siendo una de las complicaciones 
más frecuentes en usuarios sometidos a procedimientos quirúrgicos, según 
se documenta en el trabajo de Haley (14), en el cual se informa que el 42% 
de las admisiones hospitalarias correspondió a usuarios quirúrgicos. Estos 
llegaron a presentar el 71% de las infecciones nosocomiales. (12) La 
infección de herida quirúrgica ocupa el segundo lugar en frecuencia entre las 
infecciones adquiridas en la IPS. Haley y Col (14) determinaron que el 24% 
de las enfermedades nosocomiales detectadas en 6.449 hospitales de 
Estados Unidos correspondieron a heridas quirúrgicas infectadas. (12) Cerca 
del 50% de las infecciones de herida quirúrgica se manifiestan cuando el 
usuario ha dejado la IPS. (12)  
 
La infección de la herida quirúrgica es una de las tres infecciones 
nosocomiales más caras. Su costo varía entre 1.900 y 26.000 dólares (15, 
16), lo cual está determinado por una mayor estancia hospitalaria, 
administración de antibióticos, utilización de material de curación en grandes 
cantidades, costo del tiempo del equipo de salud; además de que la persona 
con herida infectada adquiere otras infecciones nosocomiales en repetidas 
ocasiones. (17,18,19) 
 
Dentro del análisis del costo de este tipo de infecciones se deben incorporar 
la incapacidad indefinida de la persona para trabajar, así como los gastos 
que debe efectuar una vez egresada de la IPS, además de las 
consecuencias psicológicas y sociales propias de un padecimiento 
prolongado y doloroso para la persona y su familia, las cuales resultan 
difíciles de evaluar.  
 
El conocimiento de las bacterias que más comúnmente causan las 
infecciones de herida quirúrgica, y de su sensibilidad, es importante para 
seleccionar el antibiótico y para la realización de procedimientos 
epidemiológicos comparativos. En cirugías limpias, en las cuales no se 
involucran las vías gastrointestinales, genitourinarias o respiratorias, el 
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Staphilococus aureus es el patógeno dominante en estas infecciones, 
mientras que al realizar cirugías limpias contaminadas, contaminadas o 
sucias, las bacterias involucradas son gram negativas, tanto aeróbicas como 
anaeróbicas. (20).   
 
Las neumonías hospitalarias representan la segunda infección nosocomial 
más frecuente en los Estados Unidos y la mayor causa de muerte debido a 
infecciones hospitalarias. (21) Representan también entre el 10 y el 20% de 
todas las infecciones nosocomiales. (22) En diversos hospitales universitarios 
brasileños las neumonías representan la infección de mayor frecuencia, con 
alrededor del 22%. (23) 
 
La falta de éxito en la reducción de la incidencia de las neumonías de 
adquisición en hospitales y la alta letalidad asociada, son en parte atribuidas 
a que en la actualidad los usuarios hospitalizados son de más edad y sufren 
serias enfermedades de base que requieren tratamiento con 
inmunosupresores, cirugías mayores o asistencia ventilatoria. (24) La mayor 
tasa de neumonía hospitalaria ocurre en usuarios ventilados mecánicamente 
con intubación orotraqueal o traqueostomía. El riesgo de neumonía 
hospitalaria aumenta de 7 a 10 veces en personas con ventilación 
mecánica.(25). 
 
La letalidad general de la infección hospitalaria fluctúa entre 30 y depende 
también de la bacteria causante. Es de alrededor del 50% para las 
neumonías causadas por gram negativos y del 5 al 20% para las causadas 
por gram positivos. Para las neumonías hospitalarias causadas por 
Pseudomona aeruginosa las tasas de letalidad pueden alcanzar el 70%.(25)  
 
Las consecuencias económicas son importantes, pues estas infecciones 
llegan a prolongar la hospitalización de cuatro a seis días, lo que resulta en 
por lo menos 3.000 a 5.000 dólares extra por infección. El costo anual 
estimado excede a un billón de dólares. (26)  
 
Un estudio de los sistemas de vigilancia para la infección nosocomial en el 
sistema sanguíneo, llevado a cabo entre los años de 1986 y 1990, reportó 
proporciones de 2,1 en unidades de cuidado intensivo respiratorio a 30,2 en 
unidades de cuidado intensivo para quemados por 1.000 días de catéter 
central. (26, 27) 
 
Se calcula que en Estados Unidos se venden 2.5 millones de catéteres 
venosos centrales cada año y en consecuencia el número de cánulas para 
acceso venoso periférico debe ser mucho mayor. (28) La terapéutica 
intravenosa para administración de soluciones parenterales y medicamentos 
es parte integral de la atención en salud y se aplica a un grupo de entre el 30 
y el 50% de usuarios hospitalizados. (28)  
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Las especies de Staphylococcus coagulasa negativas constituyen los 
microorganismos identificados con mayor frecuencia en los cultivos de 
cánulas y catéteres; sin embargo, el número de casos asociados a sepsis 
clínica es reducido: se calcula una relación 71:1. (18). Para Staphilococcus 
aureus, especies de Pseudomonas y Candida la relación es 7:1. Finalmente 
para los géneros Klebsiella, Enterobacter y serratia la relación es 6:1, lo cual 
conlleva una mayor posibilidad de sepsis con cultivos positivos a esos 
patógenos. (12) 
 
La información referente al comportamiento de las infecciones 
intrahospitalarias en Colombia se procesa y analiza específicamente en cada 
Institución Prestadora de Servicios de Salud, lo que implica una recolección 
de datos en cada entidad. 
 
El índice de infecciones esperado en instituciones de salud de baja 
complejidad puede ser hasta del 2%, en las instituciones de mediana 
complejidad, del 5% y en las de alta complejidad, del 10%. (29) 
 
Al hacer el análisis de la información disponible sobre algunas de las 
principales ciudades de Colombia (Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga) 
referente al comportamiento de las infecciones intrahospitalarias, se encontró 
que el 23% de las IIH fueron infecciones quirúrgicas; las infecciones de piel y 
tejidos blandos representaron el 20%; las infecciones respiratorias, entre el 
14  y el 16%; las infecciones urinarias entre el 12 y el 16% y las bacteremias 
entre el 3% y el 5%. (29) 
 
Sin desconocer los avances logrados por muchas instituciones de salud, no 
existen en Colombia estudios que comparen los índices de infección 
intrahospitalaria de acuerdo con su complejidad y desarrollo. No se dispone 
de parámetros nacionales que permitan hacer comparación entre el 
comportamiento de las IPS de primero, segundo y tercer nivel. (30) 
 
Veamos un ejemplo. La Clínica Rafael Uribe Uribe, IPS de los Seguros 
Sociales en Cali, institución de tercer nivel de atención con una capacidad 
para 580 camas regulares, con 12 servicios de internación y un servicio de 
urgencias en el cual funcionan 42 camas de observación y 120 camillas, 
donde las personas con frecuencia permanecen más de 48 horas. El índice 
de infección intrahospitalaria en esta clínica, para el período 1995-1997, no 
muestra una tendencia definida, sino variaciones entre 2.0 y 5.1%. Tomando 
como denominador el número de egresos mes y excluyendo los causados 
por atención de parto, la tendencia de cifras oscila entre 3.4 y 8.7% en este 
indicador. (30) 
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El perfil de riesgo según servicio se mantuvo invariable: los servicios más 
afectados por las infecciones nosocomiales fueron la unidad de recién 
nacidos, la unidad de cuidado crítico del adulto, cirugía general y ortopedia. 
(30) 
 
En la distribución de las infecciones intrahospitalarias según sitio, la infección 
en sitio quirúrgico ha sido la más frecuente en tres períodos, con una 
disminución en los últimos años de la proporción de personas con 
antecedentes de trauma. La sepsis ocupa el segundo lugar en frecuencia, 
seguida de la infección del tracto urinario, piel y tejido celular subcutáneo. 
(30) 
 
Los microorganismos aislados en cultivos de personas enfermas con IIH 
estuvieron representados en su orden por Eschericihia coli, Stephylococcus 
aureus y S. Epidermidis, que apareció en la unidad de recién nacidos a partir 
de 1993 y se ha hecho un patógeno importante, ocupando un tercer lugar en 
1997. (30) 
 
Las estadísticas mostradas por la IPS Clínica León XIII resultan reveladoras. 
Esta clínica es una institución de tercer nivel de atención que presta servicios 
a los afiliados del Seguro Social del municipio de Medellín y del área 
metropolitana. Cuenta con cerca de 700 camas y presta servicios quirúrgicos 
en el área de cirugía de ortopedia, vascular, general y plástica. Además en 
ginecobstetricia, neonatología, medicina interna, urgencias de adultos y 
niños, unidades de cuidado intensivo, oncología y renal. 
 
Al comparar el comportamiento de las infecciones intrahospitalarias en los 
años de 1994 y 1997, se determinó para 1994 un índice general del 2.75% 
casos de infección por cada 100 egresos. Aunque se desarrollaron 
estrategias de promoción y educación desde la Unidad de Epidemiología, la 
captación de los casos fue pasiva. (31) En el 97 el indice general estuvo 
entre 1,0 y 1,9, que si bien estuvo muy por debajo de lo esperado para este 
nivel de atención, cuando se desagrega por servicios se incrementa en su 
especificidad. (32)  
 
Los servicios más afectados por un alto índice de infecciones 
intrahospitalarias en el año de 1994 fueron neonatología con IIH de 8,05%; 
ortopedia con 7,34% y unidad de cuidados intensivos con 7,05%. (31) En 
1997 el mayor número de casos de infecciones nosocomiales se reportó en 
el servicio de ginecobstetricia, el segundo lugar lo ocuparon las urgencias de 
adultos. Los cinco primeros lugares según número total de infecciones fueron 
ocupados durante todo el año por medicina interna, cirugía general, 
urgencias de adultos, ortopedia y neonatos. (32) 
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Los tipos de infección de mayor frecuencia de acuerdo con la región o el 
sistema afectado fueron: herida quirúrgica, flebitis y endometritis en el 
período de 1994, y piel-tejido celular subcutáneo en 1997. (31, 32). 
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2. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA  
EPIDEMIOLÓGICA EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE  

INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS 
 
 
Se entiende la vigilancia epidemiológica como un proceso lógico y práctico, 
basado en observación, análisis e investigación de evaluación permanente, 
que exige un monitoreo crítico sobre las necesidades insatisfechas y sobre 
las determinantes de la salud colectiva y los perfiles protectores y 
destructivos, para plantear estrategias de promoción de la salud, prevención 
de la enfermedad y control de los riesgos y eventos.  
 
Con este enfoque, en el abordaje integral al problema de las infecciones 
intrahospitalarias se plantean como objetivos: 
 
 
Objetivo general 
 
Analizar condiciones de salud individuales, colectivas y ambientales 
influyentes en las infecciones intrahospitalarias y recomendar estrategias de 
intervención para su identificación, análisis, seguimiento y control. 
 
 
Objetivos específicos 
 
• Identificar las condiciones de salud protectoras y de riesgo en la persona 

hospitalizada con infección nosocomial. 
• Determinar los procedimientos y técnicas de riesgo para la infección 

intrahospitalaria. 
• Relacionar las condiciones de salud de la familia, el equipo de salud y los 

visitantes con las infecciones intrahospitalarias. 
• Analizar las fuentes y tipos de contaminación que en el ambiente 

hospitalario propician infecciones nosocomiales. 
 
 
2.1 ESTRATEGIAS DE VIGILANCIA 
 
La vigilancia de las infecciones intrahospitalarias se realiza a través de 
diversas estrategias: la vigilancia activa y la vigilancia pasiva. La vigilancia 
activa consiste en la búsqueda de casos probables de IIH a través de la 
valoración que realiza el equipo de enfermería a las personas hospitalizadas, 
utilizando para ello el análisis de cuatro elementos a saber: la historia clínica, 
el archivo de cuidados de enfermería, los resultados de laboratorio y la 
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búsqueda de signos y síntomas presentes en el enfermo y compatibles con 
infección. 
 
En la historia clínica se debe evaluar: el diagnóstico de ingreso, el 
comportamiento de la curva térmica, el tratamiento recibido y los 
procedimientos considerados de riesgo para infección practicados en la 
persona enferma desde el momento del ingreso y durante toda la estadía en 
la IPS.  En el archivo se deben observar los mismos parámetros de la historia 
clínica. 
 
Los resultados de laboratorio deben ser analizados para identificar la 
presencia de agentes patógenos en los diversos cultivos –sangre y orina 
LCR, pleural– y la relación de éstos con patologías prevalentes. En la 
persona enferma se debe evaluar la presencia de signos y síntomas 
compatibles con las IIH de mayor prevalencia en el medio hospitalario. 
 
Toda Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS) debe contar con un 
equipo encargado de la vigilancia epidemiológica, conformado por personal 
de enfermería y un epidemiólogo. El número ideal de camas a vigilar por 
cada auxiliar de epidemiología está entre 150 y 200 camas. Cada auxiliar 
deberá realizar vigilancia activa en busca de casos compatibles de IIH. Una 
vez valorados los elementos e identificadas las infecciones, el auxiliar 
procede a elaborar la ficha clínico-epidemiológica de notificación de IIH, que 
contiene información general y demográfica de los casos, además de la 
descripción del tipo o los tipos de IIH identificados en la persona enferma. 
 
La ficha clínico-epidemiológica sirve al sistema para valorar la evolución de la 
infección y el resultado final de las intervenciones aplicadas. Toda la 
información recopilada en el mes deberá ser tabulada los diez primeros días 
del mes siguiente con el fin de dar a conocer la incidencia de infecciones por 
servicio, por tipo de región o por área anatómica más afectada, el índice de 
infección intrahospitalaria y el número de días de hospitalización que pueden 
atribuirse a la infección. 
 
La vigilancia pasiva consiste en vigilar los casos probables de IIH que sean 
notificados por el personal asistencial de los diferentes servicios a la unidad 
de epidemiología. Esta estrategia requiere de un alto grado de 
sensibilización, responsabilidad, capacitación y entrenamiento de todo el 
personal operativo, que es quien identifica las infecciones y las notifica 
telefónicamente o por escrito, para que sean evaluadas por el personal de 
epidemiología, que es en última instancia quien debe ingresar al sistema 
aquellos casos que cumplan con los parámetros establecidos. Las 
estrategias de vigilancia activa y vigilancia pasiva se complementan. 
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Las fuentes de información utilizadas en el sistema de vigilancia 
epidemiológica pueden provenir de: unidades de salud, laboratorio, agentes 
comunitarios de salud. 
 
Los registros de información recomendados son: 
- Historia clínica  
- Kardex  
- Diario de ingresos y egresos hospitalarios 
- Diario de consulta médica 
- Diario de atención odontológica 
- Reporte del grupo de prevención y control de infecciones o del Comité de  

Vigilancia  Epidemiológica en Infecciones Intrahospitalarias. 
- Información del equipo de salud, empleados y usuarios de la IPS. 
- Reportes del banco de sangre. 
- Registro de infecciones intrahospitalarias. 
 
Para las formas de transmisión del dato desde la IPS hasta la Dirección Local 
de Salud se procede así: 
 
FORMAS DE NOTIFICACIÓN: 
 
De la IPS a la dirección local de Salud. 
 
• Notificación inmediata y colectiva en caso de brote que comprometa a 

varios usuarios en forma simultánea en un servicio de hospitalización. 
 
• Notificación trimestral colectiva de casos probables y confirmados según 

tipo de infección y agentes microbiológicos aislados. 
 

De la Dirección Local a la Dirección Seccional. 
 
• Notificación semestral colectiva del índice municipal de IIH según nivel de 

complejidad, tipo de infección y agentes microbiológicos aislados. 
 
De la Dirección Seccional al Ministerio de Salud. 
 

•Notificación anual colectiva del índice departamental de IIH según nivel 
de complejidad, tipo de infección y agentes microbiológicos aislados. 
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3. DIAGNÓSTICOS E INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA 
 
Para la aplicación del cuidado en salud al individuo y a la familia se utiliza el 
proceso de enfermería como método lógico organizado y racional que sirve al 
profesional para obtener, organizar y analizar la información referente a las 
personas como fundamento para planear, ejecutar y evaluar el cuidado de 
enfermería con criterios de calidad. (33) 
 
Las fases de dicho método son: valoración, diagnóstico de enfermería, 
planeación, ejecución, evaluación y revaloración. El diagnóstico de 
enfermería se define como el juicio emitido por el profesional de enfermería 
luego de organizar, interpretar y validar los datos obtenidos en la valoración 
al individuo. Esto le permite identificar problemas o respuestas de las 
personas enfermas y su familia relacionadas con el proceso de salud-
enfermedad que están enfrentando. (32) 
 
El evento de las infecciones intrahospitalarias está determinado como un 
“problema colaborativo” que exige en el proceso de diagnóstico, planeación e 
intervención, una evaluación con la participación de varios profesionales de 
la salud, las ciencias sociales, la persona afectada, la familia y la comunidad.  
 
De acuerdo con las diferentes etapas del proceso vital humano y con los 
riesgos y problemas prevalentes relacionados con las infecciones 
intrahospitalarias, se enunciaron los diagnósticos de enfermería prioritarios 
con sus respectivas intervenciones, clasificadas por nivel de evidencia 
científica. 
 
Se debe tener presente que algunas de las intervenciones transcritas en una 
de las etapas del desarrollo humano son aplicables a los otros grupos según 
el proceso vital. 
 
Para la clasificación y priorización de las intervenciones en promoción, 
prevención y control fueron tenidas en cuenta las infecciones 
intrahospitalarias prevalentes en cada etapa del proceso vital; algunas de 
éstas deben ser consideradas en los colectivos de madres, niños, adultos y 
ancianos de acuerdo con el diagnóstico de enfermería y el criterio de 
definición establecido. 
 
 
3.1. ETAPA DE LA GESTACION Y EL PUERPERIO 
 
 
Criterios de definición 
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Endometritis 
 
La endometritis debe reunir por lo menos uno de los siguientes criterios: la 
persona tiene organismos cultivados de fluido o tejido de endometrio 
obtenidos durante operación quirúrgica, por aspiración de aguja o por biopsia 
por escobillado. (34) 
 
La persona enferma tiene por lo menos dos de los siguientes síntomas o 
signos, sin otra causa reconocida: fiebre –más de 38 grados centígrados–, 
dolor abdominal, sensibilidad anormal uterina o drenaje purulento del útero. 
(34) 
 
 
Sepsis clínica 
 
Debe reunir al menos uno de los siguientes criterio: la persona tiene por lo 
menos uno de los siguientes síntomas o signos clínicos sin otra causa 
reconocida: fiebre –mayor de 38 grados centígrados-, hipotensión –presión 
sistólica menor 6 igual a 90 mm–, u oliguria –menos de 20 cm cúbicos por 
hora–. Si no se ha realizado cultivo de sangre o no se ha detectado ningún 
organismo o antígeno en la sangre, y no existe infección aparente en otro 
lugar, el médico establece tratamiento para la sepsis. (34) 
 
 
Diagnósticos de enfermería: 
 
• Déficit potencial de conocimiento relacionado con su proceso infeccioso y 

los cuidados para su tratamiento. 
 
• Alteración en su papel de madre relacionado con problemas de salud 

causados por la IIH adquirida. 
 
• Alteración del bienestar relacionado con el aumento de la temperatura  –

fiebre–, dolor, movilización, secundario al problema infeccioso. 
 
• Alto riesgo de sufrir infección en la herida quirúrgica relacionado con 

deficiente aplicación de técnica aséptica. 
 
• Riesgo de éstasis venoso relacionado con el reposo excesivo durante el 

posparto. 
 
 
Intervenciones del profesional de enfermería 
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• Educar a la madre en lo referente a la prevención de infecciones haciendo 
énfasis en la higiene durante la gestación y el puerperio, el plan 
alimenticio, el ejercicio, la intervención del estrés y las fuentes de 
infección. (33). Recomendación Grado C.  

 
• Proporcionar cuidados físicos para estimular el bienestar: ingestión de 

líquidos y alimentos, aplicación de tratamientos de manera inmediata y 
eficiente, registro e informe de signos y síntomas de infección, 
observación de signos vitales, monitoreo de líquidos e hidratación, 
recolección de muestras. (4, 35 ). Recomendación Grado C 

 
• Explicar y comunicar acerca de la complicación infecciosa, el curso y el 

tratamiento. ( 4, 35 ) Recomendación Grado C  
 
• Estimular el máximo contacto posible entre la madre y el recién nacido y 

proporcionar información constante referente a las condiciones del recién 
nacido (4, 35 ). Recomendación Grado C 

 
• Asesorar y apoyar a la madre y a la familia en el proceso de internación y 

en los cuidados de salud. (4, 35 ) Recomendación Grado C. 
 
• Ayudar a expresar sentimientos y ofrecer comprensión emocional. (4, 33). 

Recomendación Grado C. 
 
• Lavar las manos cuidadosamente todo el personal de salud antes y 

después de tener contacto con la madre. (36, 37, 38, 39, 40). 
Recomendación Grado B. 

 
• Ofrecer a cada madre un equipo individual para su higiene personal y 

autocuidado. (4,35). Recomendación. Grado C. 
 
• Calzar guantes para el cuidado del periné como parte de las precauciones 

estándares de bioseguridad. ( 34, 35 ). Recomendación Grado C.   
 
• Utilizar el método de derramar agua tibia sobre el periné después de la 

micción y la defecación, para reducir el riesgo de infección (35). 
Recomendación Grado C. 

 
• Evitar que la infección se propague manteniendo la herida quirúrgica –

episiorrafia o cesárea– limpia, cambiando frecuentemente las toallas 
perineales. (35) Recomendación Grado C. 
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• Colocar calor perineal con lámpara en la herida quirúrgica a una distancia 
de 40 a 50 cm. por 20 minutos, tres veces al día (35). Recomendación 
Grado C 

 
• Realizar un adecuado lavado perineal previo a la cateterización urinaria 

teniendo en cuenta las normas de asepsia. (41, 42, 43, 44) 
Recomendación Grado A. 

 
• Hacer monitoreo a la diuresis de la persona en las primeras seis horas y 

agotar el uso de medios físicos antes de la cateterización vesical para 
estimular la eliminación. (35,41,45) Recomendación Grado B. 

 
. 
3.2. ETAPA DEL RECIÉN NACIDO 
 
 
Criterios de definición 
 
 
Conjuntivitis 
 
 
La conjuntivitis debe reunir por lo menos uno de los siguientes criterios: el 
niño tiene patógenos cultivados de exudado purulento obtenido de la 
conjuntiva o de lo tejidos adyacentes tales como el párpado, la córnea y las 
glándulas lagrimales; el niño tiene dolor o enrojecimiento de la conjuntiva 
alrededor del ojo. 
 
 
Onfalitis 
 
La onfalitis en un recién nacido –de 30 días o menor– debe reunir por lo 
menos uno de los siguientes criterios: el recién nacido tiene eritema y/o 
drenaje serio del ombligo; y por lo menos una de las siguientes condiciones: 
organismos cultivados de drenaje o aspirado con aguja, organismos 
cultivados de sangre. (34) 
 
 
Diagnósticos de enfermería  
 
• Riesgo potencial alto de infecciones relacionado con defensas 

inmunológicas inmaduras y/o factores ambientales inadecuados. 
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• Riesgo potencial de alteración de la temperatura corporal relacionado con 
posible inmadurez de los mecanismos de control orgánicos durante la 
transición al medio extrauterino. 

 
• Riesgo potencial de lesiones relacionado con la incapacidad del recién 

nacido para proveerse autocuidado y protegerse a sí mismo. 
 
• Alto riesgo de privación afectiva –vínculo madre recién nacido– 

relacionado con la separación de la madre secundario a internación, 
aislamiento prolongado y procedimientos invasivos en el niño. 

 
 
Intervenciones de enfermería:  
 
• Recibir al recién nacido teniendo en cuenta las precauciones estándares 

en aseo y bioseguridad. (34, 35, 46) Recomendación Grado C. 
 
• Permitir el acompañamiento de la madre al recién nacido con las debidas 

enseñanzas y precauciones en bioseguridad. Recomendación Grado C. 
 
• Usar guantes no esterilizados para el cuidado de todos los recién nacidos 

hasta el retiro del líquido amniótico y la sangre de la piel. (34, 35, 46) 
Recomendación Grado C.  

 
• Brindar contacto, caricias y consuelo al recién nacido cuando no es 

permitida la presencia de la madre (35, 47) Recomendación Grado C. 
 
• Lavar las manos con la frecuencia y rigurosidad requerida utilizando el 

antiséptico y la técnica adecuada (36, 37, 38, 39, 40) Recomendación 
Grado A. 

 
• Utilizar bata de manga corta que permita el lavado de manos quirúrgico 

para brindar el cuidado de enfermería al recién nacido (35, 47). 
Recomendación Grado C. 

 
• Llevar cabello corto o recogido para evitar riesgos de infección en el 

recién nacido ( 35,47 ) Recomendación Grado C. 
 
• Usar el cubreboca tapando nariz y boca; en caso de infecciones 

respiratorias cambiarlo con frecuencia. (35, 47 ) Recomendación Grado C. 
 
• Enseñar a las madres un correcto lavado de manos para cuidar al recién 

nacido. (35,47) Recomendación Grado C. 
 



 46

• Utilizar un equipo individual para el aseo y limpieza del recién nacido. (35, 
47) Recomendación Grado C. 

 
• Realizar la valoración del bebé, el baño y el cambio del pañal en su propia 

cuna. ( 35 ) Recomendación Grado C  
 
• Instilar antibiótico en los ojos –ojalá en dosis individuales– para evitar 

oftalmía neonatal. (34) Recomendación Grado C. 
 
• Valorar el estado del cordón umbilical cada que se cambia el pañal y 

después del baño. (35) Recomendación Grado C. 
 
• Aplicar sustancia antimicrobiana en el cordón umbilical. (34,35). 

Recomendación Grado C. 
 
• Hacer monitoreo estratégico de los signos de infección locales y 

sistémicos. (34, 35 ) Recomendación Grado C. 
 
• Realizar procedimientos como nutrición parenteral, transfusiones, 

cateterización de venas o arterias con las debidas técnicas asépticas. (39, 
48, 49, 50, 51, 52) Recomendación Grado A. 

 
• Participar con los familiares y el equipo de salud en el cumplimiento de las 

técnicas de aseo, asepsia y bioseguridad. Recomendación Grado C. 
 
• Educar al equipo de salud en el diagnóstico y las prácticas para la 

prevención y el control de IIH. ( 53, 54, 55). Recomendación Grado C 
 
 
3.3. ETAPA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
 
 
Criterios de definición 
 
 

Infecciones del tracto respiratorio superior 
 
La persona tiene por lo menos dos de los siguientes síntomas o signos sin 
otra causa reconocida: fiebre –mayor de 38 grados centígrados–, eritema en 
faringe, garganta inflamada, tos, ronquera o exudado purulento en garganta. 
Además presenta por lo menos una de las siguientes condiciones: 
organismos cultivados del lugar específico, organismos cultivados de la 
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sangre, prueba positiva de antígeno en sangre o secreciones respiratorias, 
diagnóstico de título de anticuerpos, diagnóstico médico. (34) 
 
El niño de un año o menor tiene por lo menos dos de los siguientes síntomas 
o signos sin otra causa reconocida: fiebre –38 grados centígrados–, 
hipotermia –menos de 37 grados centígrados–, apnea, bradicardia, descarga 
nasal, o exudado purulento en la garganta. (34) 
 
 
Gastroenteritis 
 
Una gastroenteritis debe reunir por lo menos uno de los siguientes criterios: 
la persona tiene un acceso agudo de diarrea –deposición líquida durante más 
de 12 horas– con o sin vómitos o fiebre –más de 38 grados centígrados– y 
causa no infecciosa no probable. (34) 
 
La persona tiene por lo menos dos de los siguientes síntomas o criterios sin 
otra causa reconocida: náusea, vómito, dolor abdominal o dolor de cabeza. Y 
por lo menos una de las siguientes condiciones: se cultiva un patógeno 
entérico, diagnóstico de título de anticuerpos. (34) 
 
 
Diagnósticos de enfermería 
 
• Alto riesgo de infección relacionado con los procedimientos invasivos. 
 
• Alteración del bienestar: dolor, fiebre, inmovilidad relacionado con el 

proceso infeccioso.  
 
• Alteración de la función respiratoria relacionado con su incapacidad para 

expulsar las secreciones de vías respiratorias altas. 
 
• Riesgo de deshidratación relacionado con procesos infecciosos 

gastrointestinales. 
 
• Alteración de la autoestima relacionada con déficit del crecimiento y 

desarrollo según la edad, secundario a secuelas por procesos infecciosos 
agudos o crónicos. 

 
• Déficit de las actividades recreativas relacionado con el reposo en cama. 
 
 
Intervenciones de enfermería 
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• Permitir la compañía de los padres del niño o de los familiares mientras 
sea posible. Recomendación Grado C. 

 
• Participar con el niño y su familia en actividades lúdicas. Recomendación 

Grado C.  
 
• Establecer comunicación respetuosa y esclarecedora de los problemas y 

procedimientos. Recomendación Grado C. 
 
• Concertar con el niño y su familia, las acciones de autocuidado. 

Recomendación Grado C. 
 
• Facilitar la continuación de las actividades escolares durante la 

internación de acuerdo a las condiciones de salud. Recomendación Grado 
C. 

 
• Lavar las manos antes y después del contacto con cada niño o con los 

objetos utilizados en su cuidado. ( 36, 37, 38, 39, 40 ). Recomendación 
Grado A. 

 
• Mantener fosas nasales libres de secreciones, instilando suero salino. 

(35) Recomendación Grado B. 
 
• Realizar procedimientos invasivos como cateterización de venas y 

nutrición parenteral utilizando técnicas de asepsia y bioseguridad.(39, 48, 
49, 50, 51, 52)  Recomendación Grado A.  

 
• Mantener el drenaje urinario con la utilización de circuitos cerrados, (41, 

56, 57)  Recomendación Grado A.  
 
• Realizar monitoreo estratégico en infecciones intrahospitalarias – 

infecciones urinarias y heridas quirúrgicas– para mejorar la calidad de 
atención. (58) Recomendación Grado B. 

 
3.4. ETAPA DE LA ADULTEZ 
 
Criterios de definición 
 
Infección de piel y tejido celular subcutáneo 
 
Las infecciones de la piel deben reunir por lo menos uno de los siguientes 
criterios: la persona tiene drenaje purulento, pústulas, vesículas o 
forúnculos.(34) La persona tiene, además, por lo menos dos de los siguientes 
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síntomas o signos sin otra causa reconocida: dolor o sensibilidad anormal, 
tumefacción localizada, enrojecimiento, o calor. (34) 
 
 
El enfermo tiene por lo menos una de las siguientes condiciones: organismos 
cultivados del aspirado o drenaje del lugar afectado; si los organismos son 
flora normal de la piel deben ser un cultivo puro; organismos cultivados de 
sangre; prueba positiva de antígeno realizada en tejido o sangre infectados; 
células gigantes multinucleadas vistas en examen microscópico del tejido 
afectado; diagnóstico de título de anticuerpos. (34) 
 
 
Infección quirúrgica intrahospitalaria 
 
Las infecciones quirúrgicas se dividen en: incisionales y profundas. Sólo se 
consideran adquiridas intrahospitalariamente aquellas que no se encontraban 
presentes o en incubación al tiempo del ingreso hospitalario. (34) 
 
Se define como infección de herida quirúrgica incisional, aquella que ocurre 
en el sitio quirúrgico dentro de los primeros 30 días después de la operación, 
involucra piel, tejido subcutáneo o músculos localizados por debajo de la 
aponeurosis implicada y que presenta cualquiera de las siguientes 
características: 
 
• Secreción purulenta de la incisión o de algún drenaje colocado en el tejido 

subcutáneo. 
 
• Aislamiento de microorganismos en el cultivo de la secreción de la herida 

que fue cerrada en forma primaria. 
 
• Herida que el cirujano responsable, con base a su juicio clínico, juzga 

como infectada con cultivo de la secreción negativo. G 
 
Se define como infección de herida quirúrgica profunda la que se presenta en 
el área quirúrgica específica dentro de los primeros 30 días después de la 
cirugía, si no se colocó implante, o dentro del primer año si se colocó éste. 
(12) 
 
Estas infecciones involucran los espacios y tejidos del área quirúrgica real y 
se encuentran por debajo de la aponeurosis, con las siguientes 
características: 
 
• Secreción purulenta del drenaje colocado por debajo de la aponeurosis. 
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• La herida se abre espontáneamente 6 es abierta en forma de herida por 
el cirujano cuando la persona tiene fiebre de 38 grados centígrados o 
más, o dolor localizado aún con cultivo negativo de la secreción. 

 
• Presencia de absceso o cualquier evidencia de infección observada 

durante los procedimientos diagnósticos. 
 
Para el diagnóstico de infección se hace una clasificación de acuerdo con el 
incremento progresivo de la contaminación bacteriana y, por tanto, del riesgo 
de infección, ya que la frecuencia de infección varía desde menos de 2% en 
heridas limpias hasta 30% en sucias (59 ), de ésta manera: 
 
Limpias. Tipo I: 
- Cirugía electiva no traumática 
- Cierre primario de la herida 
- Sin evidencia de inflamación ó infección 
 
Limpias contaminadas. Tipo II:  
- Cirugía electiva o de urgencia 
- Cambios macroscópicos de inflamación. Sin evidencia de infección. 
- Incisión controlada de vía digestiva, genitourinaria, respiratoria u 

orofaríngea. 
- Puede haber “rotura menor” de la técnica aséptica. 
- Colocación de drenajes y realización de ostomías. 
 
Contaminadas tipo III: 
- Cirugía de urgencia (traumatismo, enfermedad inflamatoria aguda). 
- Salida de contenido gastrointestinal. 
- Incisión de vías: biliar, genitourinaria, respiratoria u orofaríngea con 

infección presente. 
- “Rotura mayor” de la técnica aséptica. 
- Incisión en presencia de inflamación no purulenta. 
 
Sucias. Tipo IV: 
- Cirugía de urgencia (traumatismo, enfermedad inflamatoria aguda) con 

tejido desvitalizado, cuerpos extraños retenidos, contaminación fecal, 
bacteriana o ambas por perforación de víscera hueca. 

- Inflamación e infección aguda –con pus– detectada durante la 
intervención quirúrgica. (12)  
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Diagnósticos de enfermería 
 
• Incapacidad para enfrentar problemas individualmente, relacionada con el 

aislamiento prolongado durante la internación. 
 
• Alto riesgo de sufrir infección por pérdida de la integridad cutánea, 

relacionado con instrumentación y procedimientos invasivos. 
 
• Alteración en el patrón del sueño, relacionada con el dolor. 
 
 
Intervenciones de enfermería 
 
• Caracterizar en las personas usuarias de la IPS las condiciones 

favorecedoras y desfavorecedoras de infecciones intrahospitalarias para 
establecer intervenciones según criterios determinados. Recomendación 
Grado C. 

 
• Realizar valoraciones del cuidado de enfermería, ayudar a identificar los 

problemas relacionados con el descanso y el sueño, prestar apoyo a 
estrategias para reducir los factores de estrés identificados y enseñar 
técnicas de relajación que puedan reducir la necesidad de medicación. El 
ejercicio regular ayuda a mantener la adecuada función inmune y la 
función respiratoria. Cuando el ejercicio activo no es posible, los ejercicios 
pasivos regulares en las extremidades ayudan a mantener la circulación 
de sangre y la función muscular. (4) Recomendación Grado C. 

 
• Realizar la valoración y el seguimiento con la nutricionista, planear la 

dieta para prevenir deficiencias y favorecer la curación. Se suelen preferir 
las alimentaciones a los apoyos nutricionales intravasculares, porque los 
nutrientes se absorben más completamente en el tracto gastrointestinal. 
La alimentación oral también resulta menos cara e implica menos riesgos 
de complicaciones infecciosas. (4) Recomendación Grado C. 

 
• Acompañar a la persona y a la familia en los diferentes procesos 

psicosociales vividos durante la internación. Recomendación Grado C. 
 
• Identificar a las personas susceptibles de ser hospederos de infección. 

(60) Recomendación Grado A. 
 
• Identificar el modo de transmisión de la infección. (60). Recomendación 

Grado A. 
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• Indicar las pautas de precaución para aislamiento en la IPS. (34, 60, 61) 
Recomendación Grado A. 

 
• Seguir las prácticas universales contra la infección. (34) Recomendación 

Grado C. 
 
• Notificar el caso de infección al grupo de vigilancia epidemiológica para 

realizar monitoreo estratégico en integración con el equipo de salud, la 
persona enferma y la familia. (62) Recomendación Grado B. 

 
• Educar a la persona enferma y a la familia con respecto a la cadena de 

infección y a su responsabilidad tanto en la IPS como en la casa. (60) 
Recomendación Grado C. 

 
Las medidas más eficaces para disminuir la infección de herida quirúrgica se 
pueden resumir en los siguientes puntos: 
 
• Establecer un sistema de vigilancia prospectivo de heridas quirúrgicas, 

con información periódica a cada cirujano de su frecuencia de infección 
en cirugía limpia. Recomendación Grado C. 

 
• Mantener internación preoperatoria breve (62, 63, 64, 65, 66, 67). 

Recomendación Grado A. 
 
• Preparar la piel en la fase preoperatoria mediante un lavado con jabón y 

aplicación de un antiséptico antes de la intervención. (62, 64, 65, 66, 67, 
68, 69, 70). Recomendación Grado B. 

 
• Usar antisépticos de mediano a alto nivel –yodados o gluconato de 

clorhexidina– para el lavado quirúrgico y preparación preoperatoria de la 
piel (62, 63, 68, 71). Recomendación Grado B. 

 
• Realizar técnica quirúrgica cuidadosa (62, 63, 64, 66, 67, 72, 73, 74) 

Recomendación Grado B. 
 
• Usar la técnica aséptica en todos los procedimientos durante la 

intervención (62, 63, 72, 68, 69) Recomendación Grado B. 
 
• Utilizar drenajes aspirativos en circuito cerrado y sacados por 

contrabertura (62, 63, 64, 65, 68, 75) Recomendación Grado A. 
 
• Usar mascarillas de alta eficiencia durante el acto quirúrgico en casos de 

personas hospitalizadas con TBC pulmonar y laríngea o con herpes 
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Zoster. Utilizar mascarilla de material particulado –humus y neblinas– para 
otro tipo de cirugías (62, 68, 76) Recomendación Grado B. 

  
• Evitar el rasurado y en caso de requerirlo hacerse lo más cercano posible 

a la intervención. (61, 62, 64, 65, 67, 68, 69, 77, 78) Recomendación 
Grado B. 

 
• Realizar el lavado de manos quirúrgico del equipo de cirugía con 

antisépticos de alto nivel –yodados o gluconato de clorhexidina– antes de 
participar en la intervención (62, 62, 65, 66, 68) Recomendación Grado A. 

 
• Usar ropa quirúrgica en procedimientos asépticos. (62, 65, 68, 69) 

Recomendación Grado C. 
 
• Recambiar el aire de 13 a 20 veces por hora y usar aire filtrado con filtros 

absolutos en salas de cirugía (62, 63, 64, 66, 68, 77) Recomendación 
Grado C. 

 
• Evitar turbulencias de aire en la sala quirúrgica durante la intervención. 

(62, 72). Recomendación Grado C. 
 
• Dejar cerrar por segunda intención las heridas de intervenciones 

clasificadas como contaminadas. (62, 68, 79) Recomendación Grado C. 
 
• Asear y desinfectar las salas de cirugía entre intervenciones. (62, 68, 79) 

Recomendación Grado C. 
 
• Realizar monitoreo estratégico por tipo de herida con realimentación de 

los resultados al equipo quirúrgico. (62, 63, 64, 70, 72) Recomendación 
Grado C. 

 
 
3.5. ETAPA DEL ENVEJECIMIENTO 
 
 
Criterios de definición 
 
 
Neumonía nosocomial Una neumonía debe reunir por lo menos uno de los 
siguientes criterios: a la persona se le detectan estertores o disminución de la 
resonancia a la percusión en el examen físico del pecho; y por lo menos una 
de estas condiciones: nuevo acceso de esputo purulento o cambio en 
carácter del esputo, organismos cultivados de sangre, aislamiento de un 
agente etiológico de una muestra obtenida por aspirado transtraqueal, 
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escobillado bronquial o biopsia. Un examen radiográfico del pecho de la 
persona muestra efusión pleural, cavitación, consolidación o infiltración 
nueva o progresiva. (34) 
 
 
Infecciones del torrente sanguíneo La persona tiene uno o varios 
hemocultivos positivos para un patógeno, además fiebre menor de 38º C, 
escalofrío o hipotensión; en la flebitis hay calor, dolor, rubor y presencia de 
cordón palpable y pus 24 horas después de haber canalizado la vena. 
 
 
Infecciones del tracto urinario Una infección sintomática del tracto urinario 
debe reunir por lo menos uno de los siguientes criterios: la persona tiene por 
lo menos uno de los siguientes síntomas o signos: fiebre –mayor de 38 
grados centígrados–, urgencia, frecuencia, disuria, sensibilidad anormal 
suprapúbica; tiene un cultivo positivo de orina, es decir, igual o mayor a 10 
microorganismos por cm cúbico, con no más de dos especies de 
microorganismos. (34) 
 
 
Diagnósticos de enfermería 
 
• Incapacidad para la comunicación por deterioro en el proceso de 

pensamiento secundario a la vejez. 
 
• Riesgo potencial de lesión e infección por la incapacidad de proveerse 

autocuidado y protegerse a sí mismo. 
 
• Intolerancia a la actividad, relacionada con oxigenación insuficiente para 

las actividades de la vida diaria. 
 
• Alteración de la función respiratoria relacionado con congestión pulmonar 

secundario a proceso infeccioso. 
 
• Alteración en el patrón de eliminación: disminución, secundario a proceso 

infeccioso. 
 
 
Intervenciones de enfermería 
 
• Valorar la capacidad del anciano para afrontar situaciones difíciles de 

internación y de enfermedad. Recomendación Grado C. 
 



 55

• Explicar la enfermedad, el control y el tratamiento al anciano y a la familia. 
Recomendación Grado C. 

 
• Escuchar cuales son los temores y angustias del anciano, y animarlo a 

que desarrolle técnicas de resolución de problemas y de estrés. 
Recomendación Grado C. 

 
• Mantener una estancia preoperatoria corta. (62, 63, 64, 65, 66, 67) 

Recomendación Grado A. 
 
• Lavar las manos es considerada la mejor y más simple medida de control. 

(36, 37, 38, 39, 40). Recomendación Grado A . 
 
• Seguir normas en el manejo de circuitos y reservorios de nebulizadores. 

En éstos debe utlizarse solamente líquido estéril. El condensado que se 
acumula en los circuitos debe desecharse con cuidado, sin contaminar las 
manos y sin permitir que el mismo refluya hacia dentro del reservorio. (12) 
Recomendación Grado C. 

 
• Cambiar los circuitos de los ventiladores cada 48-72 horas. (80)     

Recomendación Grado B. 
 
• Usar humedificadores en cascada que producen aerosoles. (12, 25). 

Recomendación Grado C. 
 
• Realizar kinesoterapia respiratoria en las personas que se van a intervenir 

quirúrgicamente de abdomen superior o tórax (7, 12). Recomendación  
Grado C. 

 
• Mantener técnicas asépticas para la manipulación de todos los equipos 

de terapia respiratoria. (62, 66, 80, 81, 82, 83). Recomendación Grado C. 
 
• Usar fluidos estériles en los humedificadores de los respiradores y 

nebulizadores.(62, 80, 83, 84) Recomendación Grado C. 
 
• Tener llenados de reservorios húmedos lo más cerca posible de su uso y 

de preferencia inmediatamente antes de usarlos. (62, 80) Recomendación  
Grado C. 

 
• Eliminar los líquidos que se condensan en los corrugados de los 

respiradores para evitar el flujo del reservorio. (62, 80) Recomendación  
Grado B. 
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• Cambiar todos los elementos que se usan en terapia respiratoria entre 
personas (62, 80) Recomendación Grado A. 

 
• Usar equipos de terapia respiratoria estériles o con desinfección de alto 

nivel. (62, 66, 80, 81, 82, 83, 85, 86). Recomendación Grado A. 
 
• Reducir la aspiración de secreciones al mínimo indispensable (62, 80, 87) 

Recomendación Grado C. 
 
• Realizar la aspiración de secreciones con técnica aséptica, guantes en 

ambas manos, con asistencia de ayudante y por personal entrenado. (62, 
81, 82, 88) Recomendación Grado C. 

 
• Aislar las personas infectadas con el tipo de aislamiento de acuerdo al 

cuadro clínico y vía de transmisión del microorganismo patógeno. (62, 81, 
82, 88) Recomendación Grado C. 

 
• Mantener la intubación endotraqueal por el período mínimo indispensable. 

(62, 66, 80, 81, 82, 86, 88, 89, 90) Recomendación Grado B. 
 
• Cambiar los nebulizadores en cada procedimiento (62, 66, 81, 

82)Recomendación Grado C. 
 
• Proporcionar un cuidado cutáneo que ayude a mantener la piel saludable 

e intacta. Durante la inspección rutinaria se detectan áreas potenciales 
que pueden suscitar preocupación y hacer necesaria una prevención 
temparana. Muchos procedimientos diagnósticos y terapéuticos causan la 
penetración y el deterioro de la piel, creando la oportunidad para la 
entrada de organismos. (4) Recomendación Grado C. 

 
• Reforzar las medidas de aseo, higiene personal y medidas de 

bioseguridad en la persona y la familia. Recomendación Grado C. 
 
• Prevenir la aparición de heridas cutáneas o favorecer su curación 

empleando colchones especiales destinados a aliviar la presión, camas 
llenas de aire o líquido, apósitos especiales, cremas y lociones, aunque la 
eficacia de muchas de estas técnicas no ha sido evaluada 
metódicamente. (4) Recomendación Grado C. 

 
• Realizar técnicas quirúrgicas de excelencia para evitar la contaminación 

de tejidos. Recomendación Grado C. 
 
• Utilizar un tiempo quirúrgico tan breve como sea seguro. Recomendación 

Grado C. 
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• Colocar drenajes cerrados y ostomías por contrabertura cutánea (12). 

Recomendación Grado A. 
 
• Usar la técnica aséptica en todos los procedimientos. Realizar el lavado 

de manos antes y después de insertar el catéter. (39, 40) Recomendación 
Grado A. 

 
• Mantener el circuito cerrado en la terapia intravascular y reducir la 

manipulación al mínimo indispensable. Recomendación Grado C. 
  
• Realizar la terapia intravenosa por indicación médica específica y por el 

menor tiempo posible. Recomendación Grado C. 
 
• Usar las extremidades superiores o en su defecto subclavia o yugular en 

lugar de extremidades inferiores para efectos de administrar soluciones 
parenterales por tiempos prolongados, en las personas adultas. (91, 92) 
Recomendación Grado A. 

 
• Usar un antiséptico del tipo de los yodados para preparación del sitio de 

inserción. (50, 51, 52) Recomendación Grado A. 
 
• Permitir que el antiséptico –mezcla con 70% de alcohol, 10% providone-

iodine y 2% de tintura iodine– permanezca en el sitio de inserción por un 
tiempo prolongado antes de la inserción del catéter. (93) Recomendación 
Grado A. 

 
• Insertar el catéter una vez que haya secado el antiséptico. (93) 

Recomendación Grado A. 
 
• Cubrir el sitio de inserción con una gasa estéril o transparente (94, 95, 96, 

97, 98) Recomendación Grado A. 
 
• Cambiar los catéteres periféricos en períodos de 48 a 72 horas. (92, 96) 

Recomendación Grado A. 
 
• Cambiar los equipos y las soluciones de lípidos y sangre en períodos no 

superiores a 12 horas de iniciada la infusión. (99, 100, 101) 
Recomendación Grado A. 

 
• Realizar los procedimientos de terapia intravascular por personal 

capacitado. (102, 103, 104) Recomendación Grado A. 
 
• Reforzar el lavado de manos. ( 42, 43, 44 ) Recomendación Grado A. 
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• Realizar instalación y mantenimiento de catéteres por personal 

capacitado. (42, 45, 56, 57) Recomendación Grado A. 
 
• Enseñar técnicas correctas para inserción y cuidado de los catéteres 

urinarios. (42, 56, 57) Recomendación Grado B. 
 
• Realizar sondeo vesical solamente cuando sea necesario y por el mínimo 

tiempo posible. (42, 56, 57) Recomendación Grado A. 
 
• Colocar la sonda mediante técnica aséptica y equipo de cateterismo 

estéril. (44, 62, 97, 105, 106) Recomendación Grado A. 
 
• Fijar el catéter adecuadamente para evitar su desplazamiento. (44, 107) 

Recomendación Grado A. 
 
• Mantener cerrado y estéril el sistema de drenaje urinario. (56, 57, 108) 

Recomendación Grado A. 
 
• Mantener permanente el flujo urinario y sin obstrucciones. (107, 109, 110) 

Recomendación Grado B. 
 
• Obtener las muestras de orina de manera aséptica. (42, 56) 

Recomendación Grado A. 
 
• No desconectar la sonda y los tubos de drenaje más que cuando sea 

estrictamente necesario y en condiciones asépticas. (42, 57) 
Recomendación grado A. 

 
• Reeducar periódicamente al equipo de salud en técnicas de drenaje 

urinario. (42, 56, 57) Recomendación Grado B. 
 
• Utilizar las sondas de calibre menor que resulten adecuadas para la 

persona. (12, 42) Recomendación Grado C. 
 
• No realizar irrigación continua como medida rutinaria de control de 

infecciones. (12, 109) Recomendación Grado E. 
 
• Evitar la realización de limpieza del meato urinario diariamente. Este 

procedimiento no reduce la infección. Recomendación Grado D. 
 
• Considerar técnicas alternativas de drenaje urinario. (12) Recomendación 

Grado C. 
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• Cambiar el sistema colector cuando se ha abierto el sistema cerrado 
estéril. (12) Recomendación Grado C. 
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4. FAMILIA Y VISITANTES 
 
 
La relación existente entre la restricción de visitas y el riesgo de infección ha 
suscitado controversias y varía de acuerdo con las circunstancias. Los 
visitantes están en riesgo de ser colonizados e infectados por 
microorganismos que pueden transmitir en los entornos del cuidado.  
 
La familia y los amigos son vitales para la recuperación de la persona 
internada, ya que le proporcionan apoyo psicológico y a menudo físico. Pero 
los profesionales de enfermería deben enseñar a la familia de la persona y a 
los visitantes, técnicas del lavado de manos y uso de barreras de protección, 
monitoreando la infección activa que éstos presenten. 
 
Las personas internadas pueden presentar un riesgo de infección para los 
visitantes, además de serlo para los integrantes del equipo de salud. Cuando 
la infección que sufre la persona internada es transmisible, en especial si se 
propaga por vía aérea, debe hacerse seguimiento a los visitantes. Esto 
incluirá las condiciones de salud de la familia y los amigos que dan compañía 
a la persona enferma, la duración de la comunicación y la necesidad de que 
se realice la visita.  
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5.PERSONAL DE SALUD 
 
 
Los trabajadores de la salud tienen un riesgo muy elevado de adquirir 
infecciones ocupacionales, que van desde un resfriado común a 
enfermedades serias como el sarampión, la varicela y la hepatitis B o las 
consideradas potencialmente fatales como la infección por VIH. (105) 
 
El Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC) define 
como trabajador de la salud a “cualquier persona, incluyendo estudiantes o 
personal en entrenamiento, cuyas actividades comprenden contacto con 
pacientes, sangre o cualquier fluido del cuerpo de pacientes bajo su 
cuidado”. (9). Sin embargo, otros autores incluyen, además de los anteriores, 
a los profesores de las escuelas de medicina, trabajadores geriátricos, los 
voluntarios de salud, psiquiatras y personal que trabaja en centros de 
rehabilitación para drogadictos, que aunque son considerados servidores 
sociales, se sabe que tienen un riesgo potencial de infección. (34)  
 
Uno de los objetivos de un sistema de vigilancia epidemiológica en 
infecciones intrahospitalarias es la prevención de las infecciones en el equipo 
de salud. Se deben tener en cuenta estrategias orientadas a la prevención de 
las infecciones que se transmiten entre el equipo de salud y las personas, la 
atención de las exposiciones laborales a gérmenes patógenos y el cuidado 
de los integrantes del equipo de salud con infecciones. 
 
Para hablar de riesgo de infección en cualquier persona, incluyendo al 
trabajador de salud, se deben cumplir tres condiciones, las cuales se deben 
dar simultáneamente: que el agente esté presente, que la transmisión sea 
eficaz, por la vía y el inóculo adecuado, y que existan factores en el 
hospedero que permitan el desarrollo de la infección. Sin embargo, a pesar 
de la presencia de estos tres factores no siempre se desarrolla la infección.  
 
Además, la consecuencia de una exposición va más allá del sólo resultado 
del laboratorio; el trabajador de salud pasa por un período de ansiedad, 
preocupación, temor, tristeza, culpabilidad y tal vez depresión. Puede 
transmitir la infección a otra persona, a miembros de su familia u otras 
personas. Esto puede llevar a que su vida se vea truncada tanto familiar 
como laboralmente, llegando a producir inhabilidad o restricciones en su 
práctica laboral. (105)  
 
Las infecciones y agentes patógenos que se pueden transmitir de la persona 
enferma al equipo de salud o del equipo de salud a la persona enferma y que 
en la actualidad tienen importancia por su frecuencia o severidad son, entre 
otras: (62,105) 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Diarrea aguda infecciosa. 
Hepatitis A, B y C. 
Infecciones por Citomegalovirus. 
Infecciones por Herpes Simplex. 
Infecciones respiratorias agudas. 
Infecciones por Staphylococcuss aureus. 
Infecciones por Streptococcus beta hemolítico tipo A. 
Infecciones por Virus de la Inmunodeficiencia Humana. 
Meningococcicas. 
Sarna. 
Tuberculosis. 
Varicela. 

 
Las actividades del sistema de vigilancia en infecciones intrahospitalarias con 
el equipo de salud son: 
 
• Evaluación de salud de ingreso para asignación del tipo de trabajo. 
• Educación del equipo de salud en las estrategias de promoción, 

prevención de IIH y de bioseguridad. 
• Inmunizaciones. 
• Monitoreo estratégico de exposiciones laborales a los patógenos, 

condiciones de riesgo y enfermedades infecciosas en los integrantes del 
equipo de salud. 

• Asesoría, orientación y servicios de salud para el personal en condiciones 
desfavorecedoras y exposiciones laborales a los patógenos. 

• Restricción laboral del personal con infecciones. 
• Sistema de información con diagnóstico de salud y condiciones laborales 

del personal de la IPS. 
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6. AMBIENTE HOSPITALARIO 
 

 
Las prácticas de limpieza, desinfección, antisepsia y esterilización son 
actividades hospitalarias esenciales e indiscutibles para tener en cuenta en la 
búsqueda del éxito de todo sistema de vigilancia de prevención y control de 
infecciones asociadas con la atención. Todos los objetos o instrumentos 
empleados en el cuidado de la persona hospitalizada deben desgerminarse, 
limpiarse y/o esterilizarse según el uso o la destinación que estos vayan a 
tener. El propósito fundamental de la limpieza, la desinfección y la 
esterilización radica en retirar o destruir organismos que dañan o lesionan a 
las personas –enfermos y trabajadores– durante la estadía de ellos en la IPS. 
(12,62,106) 
 
Los hospitales, las clínicas y los centros de salud ofrecen mayor riesgo de 
contaminación o infección que cualquier otro lugar. Si a ello se suman las 
bajas defensas de la mayoría de las personas, los procedimientos invasivos 
que se les practican a los enfermos, la diversidad de cuidados con personas 
de diferentes patologías, el tránsito de visitantes y la alta producción de 
residuos peligrosos, entre otras muchas circunstancias, son sin lugar a 
dudas, espacios de mucho riesgo para las personas que allí trabajan. 
 
De acuerdo con lo anterior, limpiar y desinfectar en estos sitios no significa 
solamente retirar polvo y sustancias extrañas de paredes, pisos y superficies. 
El concepto de limpieza en estos lugares trasciende al hacer mecánico de 
quien barre, limpia y retira la mugre, para dar espacio a un “hacer” con 
responsabilidad y ética, con la técnica adecuada y de forma oportuna, 
eficiente y eficaz. De ahí que la limpieza y la desinfección que se realiza en 
estas instituciones no se debe delegar en alguien que considere solamente 
que su “hacer” sea “limpiar”; el aseo de clínicas y hospitales requiere que 
quienes lo dirigen y lo practiquen desarrollen algo similar a lo que desarrolla 
el equipo quirúrgico, es decir, “conciencia quirúrgica”, que para el caso de 
éstos sería “conciencia de limpieza”.  
 
Dada la importancia que tiene el departamento de oficios generales en una 
institución de salud, se hace necesario practicar un proceso de reinvención 
en todas aquellas instituciones donde los procesos sean deficientes y velar 
porque estos sean cada vez de mejor calidad. Estos departamentos tienen 
un papel fundamental en la producción o en el control de las infecciones 
intrahospitalarias, por ello deben ser integrados a los equipos técnicos u 
operativos encargados de la vigilancia y control de las mismas.  
 
El principal criterio de selección de las recomendaciones que aparecen a 
continuación está centrado en la importancia que tienen el uso y el manejo 
de los principios de limpieza, desinfección, antisepsia y esterilización en la 
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prevención, control y manejo de las infecciones hospitalarias. El propósito de 
las recomendaciones que aquí aparecen es promover el uso de prácticas 
seguras y válidas que permitan prevenir y controlar infecciones y reducir las 
prácticas costosas e inseguras, tanto para las personas atendidas como para 
los miembros de los servicios de salud. 
 
La limpieza; consiste en la remoción mecánica de toda suciedad, polvo y 
materiales extraños, así mismo, en la eliminación de una cantidad suficiente 
de microorganismos presentes en las superficies y objetos de trabajo, de tal 
forma que permita reducir los riesgos de infección para quienes manipulan 
los objetos sometidos a ella. (12,106). La limpieza que se realiza en las 
instituciones prestadoras de servicios de salud abarca un concepto muy 
amplio que toca con todo lo relacionado con los objetos inanimados, con las 
sustancias que se utilizan para realizarla, con los elementos e instrumentos 
de trabajo y con las personas que permanecen o transitan por ellas. 
 
 
6.1. RUTINAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA 

INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD 
 
Con pocas excepciones, el ambiente y los elementos que hay alrededor de la 
persona hospitalizada –pisos, paredes, muebles y demás– se constituyen en 
un importante depósito de microbios que le pueden causar infección. En todo 
hospital o servicio donde se atienden personas deben establecerse rutinas y 
horarios de limpieza apropiados para cada área o departamento. Así mismo, 
todo departamento de servicios generales debe contar con manuales de 
funciones y procedimientos que permitan estandarizar técnicas y sirvan 
además de instrumentos para la evaluación del desempeño de los 
responsables de este tipo de trabajo.  
 
 
6.1.1 Pasos a seguir en el procedimiento 
 
Cada persona responsable de la limpieza de un área o servicio deberá 
planear el trabajo antes de iniciar las labores de cada día o turno a cumplir y 
proceder teniendo en cuenta los siguientes pasos: 
 
• Cambiar su ropa de calle por ropa de trabajo, teniendo en cuenta de llevar 

todos los elementos de protección personal (EPP): guantes industriales, 
delantales, zapatos cerrados en material de cuero, braceras y mascarillas, 
si el procedimiento lo amerita, de tal forma que se eviten los riesgos de 
accidente y contaminación. (109). Recomendación Grado B. 
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• Preparar los elementos de trabajo –herramientas y elementos de 
consumo– de las características indicadas, en cantidades suficientes. 
(29,109) Recomendación Grado B. 

 
• Iniciar la limpieza por las áreas y superficies más limpias y menos 

contaminadas y finalizar por las de mayor grado de contaminación, sin 
devolverse, ni mezclar las actividades o los elementos de trabajo. Una 
vez vaya a cambiar de cuarto, de área o de labor, debe practicarse un 
riguroso lavado de guantes. (34, 111) Recomendación Grado A. 

 
Los guantes, elementos cada vez más utilizados han creado “falsa 
seguridad” a todos. La razón obedece a que los trabajadores que los 
utilizan creen que el único a quien se busca proteger es a quien los lleva; 
sin comprender que el beneficio que se pretende es en ambas direcciones. 
Así, se observa con frecuencia que al cambiar de labor o de área, no se 
realiza un adecuado “lavado de manos”; comportamiento que favorecen la 
aparición de infecciones cruzadas.  
 

• Proceder a realizar la limpieza de pisos y paredes, de elementos propios 
de la “unidad del paciente” –cama, mesa de noche, mesa de comer, 
escalera de dos pasos, entre otros– practicando una desinfección de nivel 
intermedio (DNI) o de bajo nivel (DBN) ya que la limpieza de las áreas de 
libre circulación, el cuarto de la persona hospitalizada, los pasillos, los 
servicios sanitarios, las salas de espera, entre otros, debe hacerse con 
desinfectantes de nivel intermedio o de bajo nivel. (106) Recomendación 
Grado B. 

 
La desinfección consiste en la destrucción o eliminación de microorganismos 
patógenos mediante el uso de agentes químicos o físicos. Dependiendo de la 
capacidad del agente desinfectante para destruir microorganismos, la 
desinfección puede ser de bajo, mediano o alto nivel. 
 
La descontaminación o desgerminación consiste en la remoción mecánica de 
sustancias presentes en los objetos o superficies que han estado en contacto 
con líquidos, fluidos corporales o restos orgánicos, de manera que puedan 
manipularse en forma segura antes de ser limpiados y/o desarmados por el 
personal responsable del proceso.  
 
Un enfoque de esto es el remojo que se le practica al instrumental y a los 
materiales sumergiéndolos en una solución de hipoclorito de sodio durante 
20 minutos después de un procedimiento, antes de proceder a manipularlos 
o prepararlos para la esterilización. (4, 12, 62, 106) 
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La antisepsia, que se basa en el mismo principio de la desinfección, implica 
la eliminación o inhibición de la proliferación de microorganismos 
reduciéndolos a un nivel en el cual no generan infecciones en el sitio donde 
fue aplicada. Los antisépticos, soluciones de baja concentración de 
microbicida, son agentes químicos empleados sobre los tejidos de las 
personas para inhibir microorganismos. Los desinfectantes, soluciones de 
alta concentración de microbicidas, son sustancias que se emplean sobre 
objetos o superficies inanimados.  
 
La desinfección con agentes químicos realizada sobre la piel de las manos 
de quien ejecuta los procedimientos, sobre los sitios donde se va a aplicar la 
inyección o practicar la cirugía, se utiliza para eliminar al máximo microbios 
transitorios o flora normal que está presente en la piel de esa área. 
 
La actividad desinfectante de los germicidas químicos, de acuerdo con la 
potencia antimicrobiana propuesta por Spaulding en 1972, permite entender 
las características de estos agentes de una manera práctica. Con estos fines 
ha sido posible definir tres niveles de desinfección: desinfección de alto nivel 
(DAN), desinfección de nivel intermedio (DNI) y desinfección de bajo nivel 
(DBN). De tal forma que el personal de cada institución prestadora de 
servicios de salud identifique el tipo de nivel que debe aplicar de acuerdo con 
la complejidad de los servicios y el riesgo que ofrecen esos servicios a las 
personas internas y externas. (4, 12, 62, 106). Recomendación Grado B. 
 
 
6.1.2 Tipos de desinfección 
 
 
Desinfección de bajo nivel, DBN 
 
Es la que tiene efecto sólo sobre bacterias en forma vegetativa, levaduras y 
virus de mediano tamaño. Los desinfectantes de bajo nivel suelen usarse 
para limpiar y desinfectar el entorno o el ambiente: pisos, paredes y “la 
unidad de la persona hospitalizada”. Dado que los desinfectantes son 
sustancias químicas inherentemente tóxicas, deben emplearse con 
elementos de protección personal (EPP) protegiendo la piel y las mucosas de 
la exposición a estos agentes. Muchos de ellos vienen en presentaciones 
concentradas y deben seguirse las recomendaciones del fabricante al 
preparar diluciones correctas. (4,12) Recomendación Grado B. 
 
En vista de que existen en el mercado muchos productos que aparentemente 
tienen buena actividad microbiana, es conveniente conocer su actividad 
microbicida y las experiencias de otras instituciones antes de decidir cuál 
agente emplear en la institución prestadora de servicios de salud. Cabe 
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recordar que un mismo producto no necesariamente será de utilidad para 
cubrir todas las necesidades de desinfección de un hospital o clínica. 
 
 
Desinfección de nivel intermedio, DNI 
 
Corresponde a la acción germicida sobre las bacterias en la fase vegetativa, 
M. tuberculosis, hongos, esporas asexuadas (pero no sobre clamidosporas) y 
virus con capa lipídica de tamaño medio (adenovirus) y pobre actividad sobre 
esporas y virus pequeños sin capa lipídica (enterovirus y rinovirus). Los 
agentes químicos con actividad desinfectante intermedia pueden ser de uso 
general para clínicas y hospitales. Sin embargo, es prudente reconocer su 
pobre actividad sobre M. tuberculosis, virus picornavirus y rinovirus. 
(34,106,111) Recomendación Grado B. 
 
 
Desinfección de alto nivel, DAN 
 
La alta desinfección es aquel procedimiento que emplea agentes químicos o 
físicos (esporicidas- con actividad sobre bacterias en fase vegetativa; M. 
tuberculosis, esporas, hongos, virus con capa lipídica de tamaño medio. 
Entre ellos, hepadnavirus (virus de la hepatitis B), adenovirus, virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH), virus sincitial respiratorio y virus del herpes 
(herpes simplex y citomegalovirus) y virus pequeños sin capa de lípidos 
como poliomavirus (papiloma), rinovirus y picornavirus (poliovirus y 
coxsackievirus). (34, 106, 111) Recomendación Grado B. 
 
En algunas ocasiones se requieren hasta 12 horas para alcanzar ese tipo de 
efecto: desinfección de alto nivel. Para fines prácticos, cuando este 
procedimiento se realiza en forma adecuada, puede considerarse como 
esterilización. Es de gran utilidad cuando se requiere desinfectar instrumental 
sensible a las temperaturas altas, es decir, material termosensible. 
 
Un ejemplo de alta desinfección es la que se practica con un desinfectante 
de alto poder, el glutaraldehído, agente químico capaz de producir 
esterilización cuando se mantiene en contacto con equipos o instrumental 
durante 12 horas en ausencia de residuos orgánicos. Una vez se extraen de 
esa solución deben enjuagarse con agua estéril o secarse en cámaras de 
flujo laminar y almacenarse en recipientes estériles para asegurar que se 
mantenga libre de microorganismos. (29, 34,106,111) Recomendación Grado 
B. 
 
Erróneamente en muchas instituciones llaman estéril al instrumental 
sumergido en glutaraldehído, soluciones yodadas o hipoclorito de sodio por 
10 a 30 minutos y enjuagado luego en agua del grifo, proporcionando falsa 
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seguridad en un material que no está estéril. Los procedimientos realizados 
con este tipo de soluciones ponen en peligro la salud de las personas con 
riesgo de sufrir infecciones por los microorganismos antes descritos. (4, 62)  
 
No es fácil comprobar la infección por un agente patógeno adquirido en la 
IPS mediante un procedimiento invasivo como la broncoscopia o la 
gastroscopia, con un equipo que no fue sometido a alta desinfección. La 
definición teórica de la desinfección de alto nivel y de los requisitos que 
deben cumplir estas sustancias dejan en tela de juicio la seguridad 
microbiológica de tales equipos. Las instituciones deben establecer 
protocolos de investigación y seguimiento a las personas sometidas a estos 
procedimientos. (29,34) Recomendación Grado B. 
 
Para evaluar si el ambiente inanimado o los objetos que hay alrededor de la 
persona hospitalizada o los instrumentos utilizados para su atención 
participan en la transmisión de microorganismos, Rhame sugiere el 
planteamiento de seis preguntas: 
 
1. ¿Puede el microorganismo sobrevivir luego de la “inoculación” en el 

fómite?  
2. ¿Puede cultivarse el microorganismo de fómites en uso?  
3. ¿Puede proliferar el microorganismo en el fómite?  
4. ¿Pueden descartarse otros mecanismos de transmisión?  
5. ¿Qué fracción de la adquisición puede explicarse por otros métodos de 

reconocida transmisión?  
6. ¿Se ha llevado a cabo un estudio científico para comprobar la relación 

existente? 
 
 
6.1.3 Indicaciones del nivel de desinfección 
 
Con base en el riesgo de infección que entraña la hospitalización a toda 
persona enferma, la práctica de procedimientos invasivos, el uso de 
dispositivos y la diversidad de material médico quirúrgico que se utiliza en los 
diferentes procedimientos que se practican, es importante que antes de 
decidir el nivel de desinfección que se requiere de ellos, se tenga en cuenta 
la clasificación hecha por el doctor Spaulding. Dicha clasificación tiene en 
cuenta el tipo de procedimiento que se va a realizar y el nivel de desinfección 
que deben alcanzar los equipos o instrumentos a utilizar, así:  
 
 
Artículos críticos Son todos los artículos que penetran en los tejidos o 
cavidades internas o en el sistema vascular de la persona. Se incluyen en 
esta clasificación, el instrumental quirúrgico, los catéteres centrales y 
periféricos, los implantes, las agujas y los equipos de video-endoscopia. El 



 69

método de desinfección que se les debe aplicar es de alto nivel (DAN). 
Idealmente la esterilización por los métodos conocidos, teniendo en cuenta 
las características de los materiales y las indicaciones del fabricante. (29, 
106, 107) Recomendación Grado A. 
 

Artículos semicríticos  
Son todos los artículos que entran en contacto con piel y mucosas no 
intactas. Se consideran semicríticos, equipos de terapia respiratoria, equipos 
de endoscopia digestiva, de hidroterapia, piscinas de atención del parto, 
bañeras para tratamiento de quemados. Los artículos semicríticos deben 
estar libres de bacterias vegetativas.  
 
El método de desinfección que se les debe aplicar es de alto nivel (DAN). De 
preferencia estériles, sin embargo, las características de muchos de ellos y la 
necesidad de alta rotación como sucede con los equipos de endoscopia 
digestiva hace imposible cumplir el ideal o sea la esterilización.  
 
No se debe abusar de la capacidad microbicida que describen los 
desinfectantes de alto nivel, por tanto se deben respetar los tiempos mínimos 
de inmersión de los equipos recomendados por el fabricante de la sustancia 
desinfectante, haciendo uso del reloj para controlar los tiempos de exposición 
a dichas sustancias. La programación de usuarios en forma racional es otra 
precaución que aumenta la seguridad de este tipo de procedimientos. (29, 
106, 107). Recomendación Grado A. 
 
 
Artículos no críticos Son todos los artículos que entran en contacto con la 
piel intacta, la mucosa oral o la parte alta del tubo digestivo. Se consideran 
artículos no críticos la unidad de la persona hospitalizada, la ropa de cama, el 
tensiómetro, la mesa de noche, la vajilla, los baja lenguas, la linterna y 
demás equipos utilizados para el examen físico. (2, 3, 4) 
 
El método de desinfección que se les debe aplicar es de bajo nivel (DBN) 
teniendo en cuenta de mantenerlos limpios, libres de contaminación; para 
ello está indicado el lavado de manos de todo el personal que manipula este 
tipo de elementos y el almacenamiento seguro de los mismos. (29, 106) 
Recomendación Grado B. 
 
 
6.1.4 Rutinas de limpieza y desinfección en áreas de libre circulación 
 
Los desinfectantes ambientales más comunes utilizados actualmente son los 
compuestos fenólicos, los clorados y los yodados. 
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La desinfección de nivel bajo o la de nivel intermedio se recomiendan para 
pasillos, salas de espera y en unidades de las personas hospitalizadas. Así 
mismo, la desinfección de nivel intermedio se recomienda en los puestos de 
enfermería y en las áreas de preparación de medicamentos, en unidades con 
ciertas restricciones de circulación como las de terapias especiales, 
quimioterapia, unidades de cuidado intensivo y salas de hemodiálisis. (29, 
106, 109) Recomendación Grado B. 
 
La limpieza practicada en IPS excluye el uso de la escoba para barrer; la 
razón es que muchos microbios depositados en el piso pueden hacerse 
viables si se les levanta por la acción de corrientes de aire que se pueden 
formar.  
 
La técnica recomendada incluye:  
 
• Preparar la solución germicida de acuerdo con las instrucciones del 

proveedor. 
 
• Preparar baldes, cubetas, traperos y balletillas. 
 
• Colocar los elementos de protección personal (EPP). 
 
• Recoger la mugre que se observe a simple vista, humedecer el trapero en 

la solución germicida y aplicar una buena cantidad de está sobre los 
muebles. 

 
• Asear primero lo más limpio y luego lo más contaminado –sobre las 

superficies y en la unidad de la persona hospitalizada–. 
 
• Esperar que todos los elementos hayan estado en contacto con la 

solución el tiempo determinado por el fabricante, para luego proceder a 
retirarlos, si está indicado, secar y dejar en orden los elementos 
utilizados.  

 
• Al cambiar de labor, lavar muy bien los guantes y desinfectarlos si es 

necesario.  
 
• Realizar luego la limpieza de las áreas que se habían planeado en 

segundo lugar por ser más contaminadas. Recordar que cada objeto a su 
vez tiene partes que presentan más y menos contaminación. (109, 111) 
Recomendación Grado C. 
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En caso de contaminación por derrame con sangre o fluido corporal en 
cualquier área, se debe practicar desinfección de nivel intermedio en el sitio 
del derrame, incluyendo barandas de las camas, muebles, pisos y paredes. 
(29, 108) Recomendación Grado C. 
 
 
6.1.5 Rutinas de limpieza y desinfección en áreas de circulación 
restringida 
 
Los quirófanos, las salas quirúrgicas y de procedimientos deben limpiarse 
una vez al día con desinfectantes de nivel intermedio. Se deben desinfectar 
todos los muebles y elementos inanimados utilizados durante la atención a 
las personas hospitalizadas, haciendo uso de las técnicas ampliamente 
conocidas. (106, 107) Recomendación Grado B. 
 
Así mismo, los quirófanos y salas de procedimientos se deben limpiar y 
desinfectar una vez cada semana como “aseo terminal”, “desinfección 
terminal” con desinfectantes de alto nivel (DAN), teniendo en cuenta las 
técnicas, los equipos y el personal entrenado para hacer esta actividad 
enfermería y servicios generales. Si ocurre una contaminación seria –
descargas fecales, vómito o sangre en cantidad– deben desinfectarse todas 
las superficies de la sala antes de la llegada de una próxima persona. De 
igual forma, se debe proceder cada vez que la cirugía o el procedimiento 
realizado sea clasificado por los miembros del equipo quirúrgico como 
contaminado. (29, 107). Recomendación Grado B. 
 
Las precauciones, la limpieza o descontaminación adicional no son 
necesarias en personas clasificadas como infectadas o de mayor riesgo; en 
estos casos se debe actuar con las mismas medidas estándares de 
bioseguridad ya descritas. (2, 3,) 
 
 
6.1.6 Rutinas de manejo seguro durante la manipulación de la ropa 
hospitalaria 
 
La ropa, como los demás artículos utilizados en el cuidado de la persona, 
pueden ser fuente potencial de microorganismos. Sin embargo, pocas veces 
se ha podido asociar la ropa con la transmisión de infecciones. En muchos 
países se han desarrollado estándares para el manejo de la ropa sucia 
procedente de hospitales y hoteles. La limpieza de la ropa cumple dos 
funciones principales: una de ellas, la más aparente a la vista, la estética, y la 
segunda eliminar la suciedad adherida a las superficies.  
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La recomendación internacional más aceptada en el manejo de la ropa 
hospitalaria es aquella que promueve la mínima y más segura manipulación 
de la misma, desde la recolección y selección en el sitio donde se utiliza, 
hasta el transporte, la recepción y selección en el sitio donde se lava, la 
lavandería. (108, 109) Recomendación Grado C. 
 
Todos los cuidados y precauciones que se tengan al manipular las ropas 
sucias, protegen y benefician al trabajador y a la persona enferma. Las 
vestimentas y ropas utilizadas para atender al enfermo, casi siempre portan 
microorganismos; son objetos inanimados que transportan gérmenes de una 
persona a otra. La ropa que no se manipula con guantes o que se agita 
descuidadamente puede liberar gérmenes que quedan suspendidos en el 
aire o se depositan sobre las superficies, contaminando material o 
instrumentos que luego pueden ser utilizados en el cuidado directo de la 
persona enferma. (107) 
 
La ropa utilizada en el cuidado de la persona se puede clasificar de acuerdo 
al grado de contaminación y al grado de suciedad en: 
 
• Ropa sucia: es aquella que presenta polvo, restos de alimentos por 

derrame y sudor de quien la usa. (108, 109) 
 
• Ropa contaminada: es aquella que se observa impregnada con sangre, 

secreciones, materia fecal y vómito. Además, toda la que procede de la 
atención del parto, la atención de urgencias por heridas, traumas y la 
utilizada en cirugías. (108, 109) 

 
La ropa contaminada que contiene gran cantidad de líquido –mezcla de 
sangre y soluciones utilizadas durante los procedimientos– no debe enviarse 
por el ducto. Los paquetes que contienen ropa impregnada son muy pesados 
y durante la caída libre por el ducto adquieren gran fuerza en el recorrido, de 
tal forma que al caer casi siempre se rompen y producen derrames, 
provocando gran contaminación y suciedad en las áreas a donde llegan, 
además de que pueden ocasionar accidentes. Este tipo de ropa se debe 
recoger y transportar hasta la lavandería o el sitio de recolección final, en 
carros tapados, fabricados en fibra de vidrio, de tal forma que se puedan 
lavar y desinfectar. (107, 109, 111) Recomendación Grado B. 
 
La ropa sucia se debe recoger en cada habitación en bolsas rojas 
biodegradables, con la mínima manipulación, y debe ser enviada a la 
lavandería o al sitio destinado para ello. Las lavanderías deben tener 
barreras sanitarias con el fin de prevenir infecciones en el personal que 
labora en ellas. Deben contar con áreas bien definidas de selección, ingreso 
al sistema, lavado, secado y planchado. El estado final de la ropa a la salida 
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de la lavandería es limpia y desinfectada. Si se requiere esterilizada debe 
procederse a ello. (109) 
 
Uno de los principales riesgos que sufre el trabajador de la lavandería 
hospitalaria es el accidente por riesgo biológico, al pincharse con agujas o 
elementos cortantes o cortopunzantes que se dejan olvidados en la ropa de 
cama y por el contacto con secreciones. Es responsabilidad de todos los 
integrantes del equipo de salud recoger cuidadosamente todos estos 
elementos con el fin de prevenir infecciones y accidentes. (29, 111). 
Recomendación Grado C. 
 
 
6.1.7 Factores que afectan la limpieza y desinfección de las áreas 
 
El aire desempeña un papel muy importante en la transmisión del 
Mycobacterium tuberculosis y en la de los virus de la varicela, el sarampión y 
la influenza, entre otros. Hay reportes de transmisión de organismos gram 
positivos –Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes– a través de 
trabajadores de la salud, de quienes se pudo cultivar organismos extraídos 
del recto, la vagina o la piel, con evidencia convincente de que los 
microorganismos habían sido esparcidos por el aire en las salas quirúrgicas o 
de neonatología.  
 
Así mismo, se han reportado brotes por Legionella pneumophila donde se 
contaminó el agua extraída por los equipos de refrigeración. Del mismo modo 
se ha demostrado que el Aspergillus fumigatus y otros tipos de esporas 
fúngicas pueden esparcirse a través del aire, especialmente durante la 
demolición de edificios antiguos y la construcción de nuevos. (29, 107) 
 
El aire acondicionado puede constituir una fuente importante de 
contaminación, ya que puede desencadenar brotes de infección. El aire 
acondicionado de toda edificación pero muy especialmente el de hospitales y 
clínicas, requiere de materiales y sistemas de gran calidad, como el filtro de 
los acondicionadores de aire instalados en las paredes. Este debe limpiarse 
o cambiarse cada año, y tener un mantenimiento preventivo que asegure un 
flujo de aire adecuado y de mínimo riesgo biológico. (29, 106, 107,109) 
Recomendación Grado C. 
 
La forma como circula el aire debe ser tenida en cuenta para la admisión y 
ubicación de las personas enfermas que se encuentren en la fase contagiosa 
de la enfermedad, cuyo modo de transmisión sea aérea. Estas personas 
enfermas deben permanecer en habitaciones con presión aérea negativa. 
Cada habitación debe contar con seis o más intercambios de aire por hora y 
la salida aérea debe ser directamente al exterior, a una distancia de seis 
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metros o más del punto de entrada más cercano, y no debe tener 
recirculación. (4, 29) Recomendación Grado C. 
 
El aire de los quirófanos debe contar con 13 a 20 intercambios mínimos por 
hora, de los cuales al menos cuatro deben ser de aire fresco. La presión de 
aire debe ser positiva en dirección a espacios adyacentes como los pasillos 
externos y todo el aire procedente del exterior debe ser filtrado antes de 
ingresar a las áreas. (4, 29) Recomendación Grado C. 
 
En cuanto a los equipos, se conoce que las incubadoras para recién nacido 
mantienen una presión de aire positiva respecto al ambiente circulante, lo 
que permite el control de la temperatura. En consecuencia expelen aire por 
las aberturas y no deben emplearse en niños con infecciones de transmisión 
aérea. Los ventiladores, incluso los provistos de filtros de exhalación, son 
capaces de lanzar agentes patógenos de transmisión aérea al ambiente, 
partiendo de las personas infectadas con ese tipo de enfermedades. (4, 
29).Recomendación Grado C. 
 
Para resolver y controlar los problemas relacionados con el aire se sugiere 
tener siempre en cuenta en la fase de diseño o durante las remodelaciones, 
un número suficiente de habitaciones con presión negativa, que permita 
ubicar las personas con enfermedades de transmisión aérea de tal forma que 
no constituyan una fuente de infección para los demás hospitalizados y para 
los trabajadores. (4, 29, 105) Recomendación Grado C 
 
El agua, la de caños, la que debe ser almacenada por falta de suministro 
continuo, como ocurre en una buena parte de municipios del país, sirve 
también de vehículo para la transmisión de microorganismos que causan 
infecciones de la piel y gastrointestinales. La filtración y cloración del agua 
hasta obtener estándares de calidad es indispensable para garantizar la 
seguridad de quienes la consumen. El agua utilizada para hemodiálisis, 
piscinas, tanques de hidroterapia, bañeras para el cuidado de las personas 
quemadas o para la atención del parto, debe cumplir los estándares de 
calidad exigidos. 
 
El virus de la hepatitis B, resistente a la desinfección de niveles bajo e 
intermedio, ha sido recuperado de las superficies en laboratorios y unidades 
de hemodiálisis donde la contaminación con sangre es frecuente. A pesar de 
no ser muy probable que los pisos y paredes sean fuentes de transmisión del 
virus de la hepatitis B, se ha establecido que objetos contaminados, como 
agarraderas y dispositivos automáticos, perillas y comandos de monitores, o 
dispositivos para el encendido de la luz, pueden servir como depósitos y 
medios para la transmisión de microorganismos. (106,107, 109) 
Recomendación Grado C. 
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La limpieza es, sin duda alguna, la actividad previa más importante que se 
debe practicar en todas las áreas hospitalarias para alcanzar niveles seguros 
y deseables de desinfección y antisepsia, tanto en las áreas y superficies 
como en los elementos e instrumentos utilizados para la atención directa o 
indirecta de la persona enferma. Del mismo modo, la limpieza, el aseo 
personal y la antisepsia practicada por los trabajadores permiten alcanzar los 
objetivos y complementan las acciones en torno a estos principios.  
 
La limpieza debe ser practicada en todas las áreas hospitalarias, por todas 
las personas responsables de esta y en forma sistemática. El proceso de 
limpieza y desinfección realizado por unos miembros de la organización, 
debe ser mantenido, reforzado y prolongado por el resto de los trabajadores 
y usuarios; debe obedecer a principios técnicos y científicos, haciendo uso de 
sustancias de reconocido valor germicida y de baja toxicidad para quienes 
las usan. “La conciencia higiénica y segura” debe ser un propósito 
permanente entre quienes tienen la responsabilidad de cuidar y de los que se 
someten a los cuidados. 
 
 
6.1.8 Los desechos hospitalarios 
 
Los centros de atención de todos los niveles de complejidad, diseñados para 
la atención de personas, generan desechos de todo tipo: basura común –del 
trabajo de oficinas y del consumo que hacen los trabajadores durante la 
jornada laboral–, desechos biológicos, químicos y radiológicos en cantidades 
y variedades considerables. La disposición intermedia –en el sitio donde se 
producen–, el transporte interno, la disposición intermedia y la final de los 
mismos está regulada en el país; sin embargo pocas de esas disposiciones 
se cumplen aún en las áreas urbanas donde se encuentran los más 
complejos niveles de atención. 
 
Con excepción de los objetos punzantes y cortopunzantes como las agujas, 
los trocares, las cuchillas y las tijeras, los cuales pueden causar accidentes 
de trabajo y teóricamente infección, no existen datos científicos que 
demuestren que los desechos hospitalarios sean un problema de salud 
pública. Además, algunos datos prueban que los desechos domésticos 
contienen por lo menos 100 veces más microorganismos con potencial 
patogénico para los humanos que los desechos hospitalarios. Rutala (1993) 
afirma que si las regulaciones se basaran en evidencias científicas, sólo dos 
tipos de desechos biológicos requerirán especial manejo y tratamiento: los 
desechos microbiológicos procedentes de laboratorios y aquellos de material 
cortante. (48). Recomendación Grado C. 
 
Los desechos procedentes de clínicas, consultorios, hospitales, asilos y los 
hogares donde se cuidan personas enfermas, deben manejarse de tal forma 
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que impidan o prevengan la transmisión de agentes infecciosos y eviten 
lesiones o heridas al personal que los manipula y al público en general. 
Deben disponerse y transportarse en condiciones seguras y aceptables. Los 
elementos punzantes y cortopunzantes deben desecharse observando todas 
las medidas de bioseguridad, en contenedores resistentes a los cortes y 
evitando prácticas riesgosas y/o actos inseguros como romper, doblar o 
encapuchar elementos con los dispositivos que los protegen antes de ser 
utilizados. (29, 111). Recomendación Grado B. 
 
Para los desechos biológicos potencialmente peligrosos, una vez dispuestos 
en contenedores, la incineración es el método preferido y recomendado; sin 
embargo, en muchos países los estándares de contaminación ambiental 
prohíben la eliminación de efluentes al aire sin equipo especial para extraer 
los tóxicos peligrosos. La práctica más frecuente en el país es la 
esterilización en autoclave y luego la disposición con los desperdicios 
regulares. Se debe evitar la acumulación de basuras y su exposición en las 
vías públicas, porque favorecen la manipulación de ellas por personas o por 
animales. Tampoco se deben arrojar las basuras a los lagos, los ríos o las 
quebradas. (48, 108) Recomendación Grado C. 
 
 
6.1.9 Desinfección de la piel y  lavado de manos 
 
La piel de las personas atendidas y del equipo de salud puede comportarse 
como un reservorio de agentes infecciosos y como un vehículo para 
transportar dichos agentes a personas susceptibles. La flora microbiana de la 
piel consta de microorganismos residentes y transitorios. Los 
microorganismos residentes, también llamados flora normal, persisten y se 
multiplican sobre la piel y suelen ser no patógenos. Los microorganismos 
transitorios o transeúntes son aquellos que se adquieren a través de otra 
persona o de objetos inanimados, provienen de la contaminación y pueden 
sobrevivir por tiempos limitados en ella.  
 
El lavado de manos se define como una fricción breve y enérgica de las 
superficies enjabonadas, seguida por un enjuague bajo el chorro de agua. El 
lavado de manos con jabones corrientes –en barra, gránulos o líquido– es 
efectivo en la remoción mecánica de muchos microorganismos transitorios. 
El lavado de manos con base en antimicrobianos destruye o inhíbe el 
crecimiento de microorganismos (remoción química). (110)  
 
El lavado de manos con jabones corrientes es útil en la remoción de 
microorganismos transitorios. La mayoría de los microorganismos residentes 
se encuentran en las capas superficiales de la piel, sólo entre un 10% y 20% 
se localizan en las capas epidérmicas profundas; esos microorganismos no 
pueden ser removidos con jabones o detergentes corrientes. Para ser 
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removidos o inhibir su crecimiento se requieren de productos 
antimicrobianos. (62,106, 110)  
 
Los microorganismos residentes suelen ser muy poco virulentos, sin 
embargo, algunos de ellos pueden causar infecciones en personas operadas 
o severamente comprometidas, sometidas a procedimientos invasivos que 
les facilita la penetración a los tejidos profundos. En contraste, los 
microorganismos transitorios encontrados en las manos de los cuidadores 
pueden ser agentes patógenos adquiridos de otras personas que se 
encuentran colonizadas o infectadas.  
 
Este procedimiento en el personal de centros de atención, hospitales y 
clínicas debe practicarse con sustancias microbicidas; el uso de jabones 
cosméticos en área hospitalaria no es indicado, puesto que se contaminan 
fácilmente debido a las materias primas con las que se preparan –cebos y 
grasas– que actúan como caldo de cultivo a microorganismos de la flora 
hospitalaria con los cuales se contaminan. (29, 106). Recomendación Grado 
E. 
 
De otro lado, el uso compartido de la barra de jabón es una práctica 
inadecuada e insegura. Además, la exposición del jabón sin ninguna 
protección, lo reseca y le hace perder valor desinfectante. 
 

 
Indicaciones del lavado de manos 
 
• Al llegar de la casa al trabajo, con el fin de retirar la flora transitoria. 
 
• Antes de practicar maniobras invasoras como: aplicación de cateterismo 

venoso, urinario, aspiración de secreciones.  
 
• Antes de atender personas enfermas con compromiso inmunológico, 

recién nacidos y prematuros. 
 
• Antes y después de manipular heridas: quirúrgicas, traumáticas o 

asociadas con un procedimiento invasivo. 
 
• Después de toser, estornudar, limpiarse la nariz o usar el sanitario. 
 
• Siempre que se entre en contacto con membranas mucosas, sangre y 

líquidos corporales, así como con secreciones o excreciones. 
 
• Después de manipular objetos inanimados como recipientes para 

medición de orina o aparatos para colección de secreciones. 



 78

 
• Antes de manipular o preparar medicamentos, cualquiera sea la vía de 

administración. 
 
• Antes de servir o administrar alimentos. 
 
• Después de atender personas infectadas o colonizadas con 

microorganismos de especial significado clínico o epidemiológico. 
 
• Entre el cuidado de una y otra persona enferma. 
 
• Antes de comer los alimentos durante la jornada de trabajo. 
 
• Al salir del trabajo hacia la casa una vez terminado el turno, con el fin de 

retirar y dejar en la IPS la flora transitoria. 
 
El Centro de Control de Enfermedades de Atlanta (CDC) establece el lavado 
de manos antes y después del contacto con cada persona como el medio 
más simple e importante para prevenir la diseminación de la infección. De 
acuerdo con este principio, el lavado de manos es obligatorio inclusive 
cuando se usan guantes. (2,3, 4, 6, 7, 8, 34) Recomendación Grado A. 
 
 

Otras indicaciones  
 
Además del lavado de manos, existen otras consideraciones para tener en 
cuenta antes y después de practicarlo, con el fin de conservar los beneficios 
del procedimiento. 
 
• El personal encargado de cuidar las personas enfermas debe llevar uñas 

cortas, limpias y sin esmalte.  
 
• Antes de practicar el lavado de manos deben retirarse todas las joyas de 

las manos y no se debe portar ninguna durante la jornada de trabajo. 
 
• Las mangas deben mantenerse dobladas a la altura del codo. 
 
• El espacio entre los dedos y debajo de las uñas debe ser lavado de 

manera rigurosa. 
 
• El uso de guantes no reemplaza el lavado de manos. Si se usan guantes 

de protección se deben lavar como se indica. 
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• Las manos heridas, agrietadas o resecas favorecen la colonización de 
flora microbiana transitoria. En caso de lesiones cutáneas está indicada la 
incapacidad médica y en caso de lesiones crónicas está indicada la 
reubicación hasta alcanzar la mejoría. 

 
 
Técnica para el lavado de manos 
 
• El lavado de manos de rutina consiste en un vigoroso frotamiento de las 

superficies y la parte lateral de las manos, por lo menos durante 10 
segundos, seguidos por un enjuague bajo una fuente de agua. (2, 3, 4, 6, 
7, 8, 34) Recomendación grado A. 

 
• El lavado de manos para ser efectivo exige el cumplimiento de la técnica 

del procedimiento y la acertada elección del jabón o producto a usar. Éste 
debe estar siempre protegido del agua y de la exposición; si se conserva 
en dispensador debe ser reemplazado y llenado con producto fresco 
cuando se encuentre vacío y nunca se debe adicionar sobre restos de 
jabón para llenarlo de nuevo. 

 
• Por último, el lavado de manos requiere el uso de toalla de papel para 

retirar el exceso de agua. El secado cumple dos funciones principales: 
retirar el exceso de agua y microbios muertos o inhibidos y dar 
comodidad. Si se usa toalla de tela se pierde la acción microbicida del 
jabón ya que la toalla actúa como objeto inanimado que porta microbios, 
de ahí que cuando se rehúsa la toalla algunos de ellos se adhieren a la 
piel de los próximos en secarse. (2, 3, 4, 6, 7, 8, 34). Recomendación 
Grado A. 

 
 
Principales sustancias antisépticas indicadas en el lavado de manos 
 
Los antisépticos son sustancias microbicidas elaboradas para destruir o 
eliminar el mayor número de microorganismos presentes en la piel o sitio de 
aplicación. Algunas de estas preparaciones tienen efecto residual, es decir, la 
acción antibacterial continúa por un cierto período de tiempo después de 
aplicarlas. Los antisépticos y los desinfectantes se clasifican de acuerdo con 
el nivel de actividad en niveles bajo e intermedio, por tanto, no todos poseen 
la misma actividad germicida. 
 
 
Preparaciones de yodo: El yodo es un potente bactericida de acción rápida y 
amplio espectro. Los yodóforos liberan el yodo de forma lenta y no requieren 
del alcohol como vehículo. Ejemplo de ellos es la yodo-povidona: cuando el 
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complejo se pone en contacto con la piel, el yodo se libera lentamente. El 
espectro antimicrobiano engloba bacterias gram positivas y gram negativas, 
hongos, protozoos y muchos virus. Su acción antimicrobiana está 
influenciada por el suero sanguíneo y la materia orgánica. Los valores de pH 
más favorables son entre 3.5 y 4. (2) Las soluciones fuertes de yodo y 
soluciones tópicas de yodo utilizadas en antisepsia de la piel, se emplean 
mejor en forma de tintura, pues el vehículo alcohólico facilita la difusión y la 
penetración. 
 
 
Gluconato de clorhexidina al 3 ó 4% Es un potente agente antibacteriano, el 
espectro antimicrobiano la hace útil en bacterias Gram positivas y negativas, 
hongos y levaduras y no presenta actividad contra esporas. Los valores de 
pH más favorables para la acción antibacterial óptima se encuentra en 5.5 y 
7. El gluconato de clorhexidina se absorbe de manera insignificante por la 
piel de adultos al igual que de neonatos.  
 
La actividad antimicrobiana del gluconato de clorhexidina al 3% y 4% fue 
determinada en diversas unidades de la Clínica San Pedro Claver de los 
Seguros Sociales de Santa Fe de Bogotá, controlando la presencia y 
ausencia de materia orgánica. Los resultados obtenidos indican que el 
gluconato de clorhexidina al 3% –jabón quirúrgico– se inactiva más en 
presencia de materia orgánica que el gluconato de clorhexidina al 4%, 
especialmente frente a Serratia marcensces, Streptococcus no hemolítico, 
Pseudomona fluorensces. Así mismo, se observó que el gluconato de 
clorhexidina no posee actividad esporicida. (106) 
 
En otro estudio realizado en la misma institución se encontró que el 
gluconato de clorhexidina al 4% presenta una mejor actividad frente a 
Enterobacter aglomerans, Pseudomona aeruginosa y Candida albicans que 
la preparación al 3%. Por tanto, se recomienda el uso de jabón quirúrgico de 
gluconato de clorhexidina al 4% para el lavado quirúrgico de manos con igual 
o mejores resultados que los yodóforos. (106). Recomendación Grado A. 
 
El gluconato de clorhexidina al 4% se inactiva en menor grado por la 
presencia de materia orgánica y soporta mejor la dilución del producto sin 
pérdida significativa de la actividad microbiana. Los estudios comprobaron 
que el gluconato de clorhexidina no presenta acción esporicida. Sus 
propiedades la hacen una sustancia recomendable en hospitales y clínicas 
de 3 y 4° nivel de atención ya que en comparación con los alcoholes tiene 
una acción menos rápida pero más persistente sobre la piel. La protección 
química que ofrece y el número de microorganismos inhibidos aumenta con 
el uso, por tanto está indicada para usarse en forma repetida por máxima 
eficacia y continuo efecto residual. 
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Este desinfectante está indicado en la antisepsia general de la piel, en el 
lavado médico de manos y en el lavado prequirúrgico de todo el equipo de 
salud; en la preparación prequirúrgica de la piel, en el lavado y antisepsia de 
heridas, en la preparación de la piel para procedimientos invasivos, en 
duchas vaginales, en higiene oral y en higiene neonatal, incluyendo la 
limpieza del muñón umbilical. (2, 106) Recomendación Grado A. 
 
 
Alcoholes: Se utilizan como antisépticos y desinfectantes por su excelente y 
rápida actividad antibacteriana contra las formas vegetativas de 
microorganismos Gram positivos y negativos y buena acción tuberculicida, 
fungicida y virucida, incluyendo citomegalovirus, VIH y virus de la hepatitis B. 
Presentan pobre actividad sobre virus lipofílicos e hidrofílicos como el 
Coxsackeivirus, por lo cual no son considerados desinfectantes de alto nivel, 
ni tienen acción esporicida.  
 
La óptima actividad se presenta cuando se utiliza en una concentración del 
70%. Para asegurar la eficacia del alcohol se requiere retirar previamente la 
materia orgánica ya que ella lo inactiva. El alcohol etílico al 70% no sirve para 
esterilizar equipos médicos o quirúrgicos debido a la falta de acción 
esporicida y a la incapacidad de penetrar materiales ricos en materia 
orgánica. Los alcoholes se usan para desinfectar termómetros orales y 
rectales con gran efectividad si se practica un previo lavado con jabón y 
abundante agua. Las torundas de algodón impregnadas con alcohol son 
útiles para desinfectar tapas de caucho o gomas de medicamentos y para la 
limpieza y desinfección de superficies externas de estetoscopios, pero puede 
dañar o endurecer sus componentes. (29, 106, 107) Recomendación Grado 
B. 
 
 
6.1.10 La esterilización 
 
Es el procedimiento en el cual se utilizan métodos químicos o físicos para 
eliminar toda posibilidad de vida microbiana, incluidas esporas bacterianas 
altamente termorresistentes –Bacillus subtillis y Clostridium sporogenes– 
virus de la hepatitis B y Mycobacterium tuberculosis. (12,106) 
 
Aunque han pasado más de cien años desde que se reconoció la relación 
existente entre los microorganismos y algunas enfermedades, los 
profesionales y trabajadores sanitarios no utilizan de manera consecuente 
esos principios. Así pues, las infecciones hospitalarias continúan siendo 
causadas por la transmisión de microorganismos de una persona a otra por 
medio de las manos o de instrumentos utilizados para la atención. 
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La esterilización es el método más seguro y eficaz para reducir infecciones 
hospitalarias. Es el procedimiento que más aporta a la calidad de la 
prestación de los servicios y es un indicador intangible e inmensurable en la 
calidad de los servicios. A éste debería dársele todo el apoyo en cuanto a 
infraestructura y tecnología, así como el mejor y más calificado talento 
humano. Se hace difícil calcular el valor que tienen los procesos de 
esterilización y los medios para monitorizar dicho proceso. (62, 111). 
Recomendación Grado C. 
 
 
Principales métodos de esterilización 
 
Los métodos más utilizados para esterilización siguen siendo los físicos –
calor húmedo y calor seco– y los químicos –líquidos, gases y plasma–.  Los 
demás métodos como las radiaciones ultravioleta, los sistemas de filtración 
de aire, los hornos microondas, las ollas a presión, siguen siendo tema de 
controversia por las desventajas de penetración y la falta de uso y efectividad 
demostrada hasta ahora. (2,3,12) 
 
El material que se mezcla en recipientes cerrados con tabletas de formalina, 
formaldehído u óxido de etileno en equipos improvisados como los que se 
hacen con bolsas plásticas u otros similares, no debe considerarse estéril. 
(108) 
 
 
El calor húmedo: el Autoclave : Es el método de esterilización más eficaz, 
seguro, económico y rápido disponible en la actualidad, por lo que debe ser 
la primera opción tecnológica que una IPS tenga en cuenta, siempre y 
cuando el material que se someta a esterilización lo permita. El vapor 
saturado a presión sirve para esterilizar la mayoría de los objetos de uso 
hospitalario; alcanza las superficies externas de los objetos sólidos, penetra 
en las cavidades accesibles y en los paquetes de algodón o de tela. Los 
materiales esterilizados deben llevar una envoltura permeable al vapor y a la 
eliminación del aire. ( 107). Recomendación Grado C. 
 
 
Requisitos para la esterilización a vapor La presencia de residuos 
orgánicos como sangre, moco, secreciones diversas y heces, inhiíben la 
penetración del vapor. Así mismo, superficies rugosas, irregulares y porosas 
son obstáculos, primero para la limpieza y segundo para la desinfección.  
 
Una de las tareas más importantes previas a la esterilización es la limpieza 
del material, para ello se recomienda: 
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• Desgerminar el material en una solución desinfectante durante 20 
minutos. 

 
• Lavar mecánicamente con detergente enzimático hasta retirar toda la 

materia orgánica. 
 
• Lavar con agua y jabón. 
 
• Dejar secar el exceso de agua. 
 
• Revisar el lavado haciendo uso de una lupa o microscopio según sea el 

caso.  
 
• Aplicar lubricantes, cambiar material defectuoso o reponer el faltante.  
 
• Preparar el equipo y esterilizar de nuevo, (29, 62, 111). Recomendación 

Grado C. 
 
 
Monitoreo del proceso de esterilización a vapor Así como la esterilización 
es importante para la calidad de los servicios, la monitorización de ella es 
igualmente importante. Existen tres tipos de monitoreo al proceso de 
esterilización: monitoreo biológico, físico y químico al equipo –al autoclave–, 
monitoreo químico al paquete y monitoreo de exposición. Lo ideal es la 
combinación de estos. 
 
El monitoreo biológico al equipo se debe realizar mínimo una vez por semana 
utilizando esporas de bacilos Stearothermophillus para vapor y Subtillis para 
gas envasados en ampollas de vidrio. El procedimiento se realiza de la 
siguiente forma:  
 
1. En una de las cargas del día, idealmente la primera, las ampollas que 

contienen los bacilos se introducen en el autoclave (dos ampollas para 
autoclaves pequeños: una adelante y otra atrás, y hasta cuatro para 
autoclaves grandes).  

 
2. Una vez las ampollas salen del autoclave, colocar a incubar a 37°C  

durante 48 horas. Si el equipo está adecuado y esteriliza como debe ser, 
los bacilos que hay dentro de las ampollas deben morir.  

 
3. Transcurridas 48 horas de incubación, “leer las ampollas”, interpretando 

los resultados así: si cambian de color significa que los bacilos no 
murieron, al contrario se están reproduciendo; cuando esto ocurre el 
autoclave y los procesos de esterilización se deben revisar. Si las 
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ampollas conservan el color, los bacilos allí presentes murieron y el 
autoclave no requiere revisión o reparación alguna. (62, 111). 
Recomendación Grado C. 

 
El monitoreo físico se realiza con el control de la presión, la temperatura y el 
tiempo de esterilización. 
  
El monitoreo químico al paquete es aquel que se realiza con cintas que 
contienen sustancias químicas y evalúan uno o varios parámetros de los que 
participan en el proceso de esterilización. Las cintas multiparámetro se deben 
colocar en el centro de los paquetes o dentro de las cubetas del instrumental, 
para evaluar todo el proceso, ya que permiten identificar si el paquete –ropa 
o instrumental– cumple con el estándar de esterilidad. Cuando la cinta 
multiparámetro marca resultado aceptable, significa que se cumplieron en el 
proceso de esterilización los estándares de presión en libras, temperatura y 
tiempo de exposición. El uso de las cintas multiparámetros debe restringirse 
a los elementos críticos, es decir, a aquellos que serán introducidos en el 
cuerpo de la persona hospitalizada. (29, 62, 111). Recomendación Grado C. 
 
Las cintas monoparámetro evalúan uno sólo de los parámetros; se colocan 
en el centro de los equipos y se deben utilizar en los elementos semicríticos. 
(62, 111). Recomendación Grado C. 
 
El monitoreo de exposición al paquete es aquel que se realiza con cintas 
adhesivas que contienen sustancias químicas que cambian de color cuando 
se les expone a la temperatura. Estas cintas permiten visualizar y diferenciar 
aquellos equipos y materiales que han pasado por el autoclave; el cambio de 
color se da por el solo hecho de permanecer expuestas al calor y no 
garantizan la esterilidad de los materiales, pero ofrecen control a simple vista 
especialmente durante el almacenamiento. (106) 
 
 
Mantenimiento de los esterilizadores a vapor El proceso de esterilización 
requiere de personal idóneamente entrenado que realice todas las 
actividades, incluyendo la limpieza y mantenimiento de los equipos 
diariamente. Antes de iniciar las labores del día se deben limpiar, con un 
paño limpio y suave que retire la suciedad, los tubos de salida del vapor, la 
cámara, los empaques y puertas del mismo y los carros utilizados para el 
transporte de material. Periódicamente debe practicarse mantenimiento 
preventivo. Las reparaciones hechas a cada equipo deben justificarse desde 
el punto de vista costo beneficio. Recomendación Grado C. 
 
 
Calor seco: hornos y pupinelas Este método de esterilización utiliza el aire 
caliente a 180 °C para coagular las proteínas de los microorganismos. No es 
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tan económico como el calor húmedo, ya que los tiempos de exposición, de 
una a dos horas, consumen gran cantidad de energía. La esterilización por 
calor seco continúa siendo un método muy utilizado especialmente en 
odontología y en laboratorios para materiales como: vidriería, porcelana, 
loza, instrumental metálico, talco, grasas y aceites. (29, 62) Recomendación 
Grado C. 
 
El material puede exponerse al calor seco sin envolver –instrumental de 
odontología–, cuando se empaca se utiliza el papel de aluminio o el papel 
kraft. Se debe tener en cuenta que este tipo de empaques se deterioran con 
facilidad y se podría perder la esterilidad. (106,107,111) 
 
 
Esterilización a bajas temperaturas - Oxido de etileno El método de 
esterilización a bajas temperaturas viene siendo utilizado cada vez más 
debido a la necesidad de esterilizar para rehusar material termosensible 
como el caucho, el plástico, el PVC y la fibra de vidrio, componentes 
esenciales de muchos equipos utilizados para realizar procedimientos 
invasivos donde entran en contacto los equipos con mucosas y secreciones 
de personas que pueden portar o estar infectadas por agentes altamente 
patógenos como el Micobacterium tuberculoso. 
 
Uno de los productos utilizados en este tipo de esterilización es el óxido de 
etileno (ETO), un gas incoloro, altamente reactivo, que en ciertas 
formulaciones es un efectivo agente esterilizante. Las ventajas de este 
método consisten en la utilidad que tiene en materiales y equipos 
termosensibles y la eficacia del mismo. Presenta una serie de desventajas 
derivadas de la naturaleza misma del producto, pues es tóxico para los 
trabajadores y para el ambiente, es costoso ya que el ciclo de esterilización 
comprende dos fases: la esterilización y la aireación, que requieren de 12 a 
14 horas. Es una tecnología vigente si se cuenta con cámaras seguras y una 
vigilancia epidemiológica de la exposición a los trabajadores que la operan. 
El monitoreo biológico al equipo se realiza con ampollas que contienen 
bacilos Subtillis, variedad Niger. (106,111) Recomendación Grado C. 
 
 
Esterilización por radiación con plasma de baja temperatura generado por 
peróxido de hidrógeno 
 
El plasma de baja temperatura consiste en una nube reactiva de iones, 
electrones y partículas atómicas neutras en un campo eléctrico resistente o 
en un campo magnético. El estado de plasma generado a partir del peróxido 
de hidrógeno y un campo electromagnético actúa sobre la membrana celular 
y ácidos del microorganismo provocándole la muerte. (12) 
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Esta tecnología está entre los métodos de esterilización vigentes y de mayor 
actualidad. El peróxido de hidrógeno presenta dificultades de difusión en 
canales angostos, para ello se cuenta con adaptadores o intensificadores 
que deben ser utilizados cuando se esterilizan este tipo de artículos.  
 
Este método es rápido, seguro, no requiere aireación, no es tóxico ni al ser 
humano ni al ambiente y es de fácil manejo. Las desventajas se derivan de 
los costos de preparación del material sometido al proceso. El monitoreo 
biológico al equipo se realiza con ampollas que contienen bacilos Subtillis, 
variedad Niger. (12,62,111) Recomendación Grado C. 
 
 
Esterilización por gas de formaldehído 
 
El gas de formaldehído es una alternativa a la esterilización por ETO, para 
equipos y materiales termosensibles. El formaldehído esteriliza a 
temperaturas iguales o mayores a 65° C en presencia de vapor saturado. El 
ciclo de esterilización consiste en la evacuación del aire de la cámara 
seguido por la introducción de vapor a baja temperatura y gas de 
formaldehído. La esterilización por gas de formaldehído es un proceso 
complejo en el que intervienen gran cantidad de variables. La mayoría de las 
publicaciones en torno a este método lo desacreditan y pocas lo validan.  
 
Existen en la actualidad elementos para el monitoreo de la esterilización y 
varios hospitales y clínicas del país lo vienen utilizando. Las ventajas son 
muchas como efectivo, seguro y muy económico. Las desventajas: tóxico, 
inseguro desde el punto de vista ocupacional, se le atribuyen poderes 
carcinogénicos potenciales y mutagénicos. Requiere además mediciones 
ambientales ya que los niveles permisibles son de 1 ppm en ocho horas de 
trabajo. (107) Recomendación Grado C. 
 
 
6.2. AISLAMIENTO INTRAHOSPITALARIO 
 
 
6.2.1 Evolución de las prácticas de aislamiento 
 
La transmisión de la infección nosocomial requiere de cuatro elementos a 
saber: 
 
 
La fuente : Puede ser endógena o exógena: 
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• Fuentes humanas: entre las que se cuentan las personas enfermas, los 
cuidadores y los visitantes. 

 
• Los objetos inanimados: equipos, instrumentos o medicamentos que han 

sido contaminados por las manos de los cuidadores, los enfermos o los 
visitantes. 

 

El microorganismo infectante Cualquier germen capaz de invadir un 
hospedero susceptible y provocarle infección. 

La vía de transmisión Es el mecanismo mediante el cual el germen ingresa 
al hospedero susceptible; que puede ser, por contacto directo o indirecto. 
 

Un hospedero susceptible Es aquel que no ha desarrollado inmunidad 
activa o pasiva frente a un germen infectante. No todas las personas que se 
exponen a agentes patógenos tienen la misma probabilidad de desarrollar 
una infección; factores relacionados con el hospedero, la vía de transmisión y 
el tipo de agente infeccioso, diferentes en cada caso, definen la aparición de 
un cuadro clínico infeccioso de características hospitalarias. 
 
 
6.2.2 Utilidad de las precauciones de aislamiento 
 
Las precauciones de aislamiento son todas las prácticas y los cuidados que 
se brindan a la persona enferma, al ambiente y a todos los elementos 
inanimados que se encuentran alrededor del enfermo infectado, con el fin de 
protegerlo a él y a las demás personas de infecciones hospitalarias. 
 
Las precauciones de aislamiento están dirigidas a prevenir la transmisión de 
microorganismos a través de las diferentes rutas que estos tienen para 
invadir el hospedero durante la estadía de éste en los hospitales. Debido a 
que en los hospitales el agente infeccioso y los factores del hospedero son 
de más difícil control, la interrupción de la transferencia de microorganismos 
está dirigida fundamentalmente a cortar la cadena e interferir las rutas. Las 
recomendaciones sobre aislamiento que aparecen en esta guía están 
basadas en este principio. 
 
Las técnicas de aislamiento están dirigidas a controlar la transmisión ya que 
los microorganismos responsables de infección hospitalaria son transmitidos 
por diferentes rutas y el mismo microorganismo podría tener varias rutas. Por 
ejemplo, para la Klebsiella las rutas de transmisión conocidas son: por 
contacto, gotas, aire, vehículos o elementos comunes y vectores. 
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6.2.3 Principales rutas de infección 
 
 
Transmisión por contacto Es el más importante y frecuente modo de 
transmisión de la infección nosocomial; esta ruta se puede presentar como: 
 
 
Transmisión por contacto directo Involucra la superficie de un cuerpo al 
contacto de la superficie de otro cuerpo, a través del cual físicamente se 
transfieren microorganismos entre un hospedero y una persona infectada o 
colonizada. 
 
 
Transmisión por contacto indirecto Involucra el contacto de un hospedero 
susceptible con un objeto contaminado, usualmente inanimado entre los que 
se cuentan instrumentos, agujas, ropa o manos de personas que no han sido 
lavados o desinfectados. 

 
 
Transmisión por gotas Teóricamente es una forma de transmisión por 
contacto. Las gotas son generadas de la persona enferma durante la tos, el 
estornudo o al hablar y durante ciertos procedimientos como la broncoscopia. 
La transmisión ocurre cuando las gotas contienen los microorganismos 
generados de una persona infectada y son expulsados a corta distancia a 
través del aire y depositadas en la conjuntiva, la mucosa nasal o boca de un 
hospedero susceptible. 
 
 
Transmisión por aire Ocurre por diseminación en el ambiente de goticas 
pequeñas –residuos de micropartículas que miden menos de 5 micras– y que 
contienen microorganismos que permanecen suspendidos en el aire por 
largos períodos de tiempo, o por partículas de polvo que contienen el agente 
infectante. 
 
Los microorganismos llevados de esta manera pueden ser dispersados 
ampliamente por corrientes de aire y ser inhalados por un hospedero 
susceptible en la misma habitación o a distancia de la persona enferma, 
dependiendo de factores ambientales, por lo tanto, un manejo especial del 
aire y la ventilación son indispensables para prevenir la transmisión de 
microorganismos como el Micobacterium tuberculosis y los virus de la 
rubeola y la varicela. 
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Transmisión por vehículo común se aplica a los microorganismos 
transmitidos por contaminación de elementos como el agua, alimentos, 
medicamentos y equipos. 
 
 
Transmisión por vectores Ocurre cuando vectores como moscos, 
zancudos, ratas y otras alimañas transmiten microorganismos de una 
persona a otra. Esta ruta de transmisión es cada vez mas significativa en 
hospitales de países como Colombia. 
 
 
6.2.4 Requisitos fundamentales para aplicar las técnicas de aislamiento 
 
Cada ingreso de una persona enferma a un hospital exige aplicar técnicas de 
aislamiento. Sin embargo, cuando se indica una de estas técnicas de 
aislamiento con frecuencia se presentan ciertos problemas ya sea con el 
enfermo, la familia, los cuidadores o los visitantes, quienes ven la precaución 
exagerada y con el único sentido de restringir el contacto entre la persona 
enferma y sus familiares. Así mismo, el personal de salud la observa como 
una medida problemática y no como lo que es: una precaución de 
aislamiento. 
 
Las precauciones de aislamiento requieren de equipos, espacios y 
modificaciones ambientales que van desde prácticas muy sencillas hasta 
algunas un poco más complejas, como los cuartos con presión negativa para 
aislamiento por goticas. 
 
 
6.2.5 Precauciones fundamentales para aplicar técnicas de aislamiento 
 
Lavado de manos y uso de guantes, que no reemplaza el lavado de manos, 
de la forma indicada anteriormente. (29, 34). Recomendación grado A. 
 
El cuarto y la unidad de la persona hospitalizada debe tener: 
 
• Habitación privada, para la prevención de infecciones cuya transmisión 

sea por contacto directo o indirecto, cuando el enfermo fuente tiene 
pobres hábitos higiénicos, hay contaminantes en el ambiente o no puede 
ser esperada la asistencia para tomar las precauciones que controlen las 
infecciones; ejemplo en niños y en enfermos con alteraciones mentales y 
mendigos. (29, 34) Recomendación Grado C. 
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• Lavamanos, jabón líquido con desinfectante y toallas de papel. (29, 34) 
Recomendación Grado C. 

 
Cuando la habitación privada no esté disponible se debe colocar en un cuarto 
colectivo, teniendo las siguientes precauciones: 
 
• Personas enfermas infectadas con el mismo microorganismo usualmente 

pueden compartir habitación. Salvo que se reconozca una infección por 
microorganismo resistente a determinados antimicrobianos, la 
probabilidad de reinfección con al mismo es remota. (29, 34) 
Recomendación Grado C. 

 
• En presencia de brotes de una misma infección se pueden compartir 

habitaciones colectivas. (29, 34) Recomendación Grado C. 
 
• La construcción, equipos, manejo del aire y tipo de ventilación para 

cuartos de aislamiento deben ser revisados y diseñados con el concurso 
de epidemiólogos, antes de la construcción. Por ejemplo, cuartos de 
aislamiento con presión negativa. (29, 34) Recomendación Grado C. 

 
• El transporte de personas infectadas debe hacerse limitando movimientos 

y/o salidas, si las requiere deben ser sólo a procedimientos especiales. 
 
• Reducir el uso de teléfonos públicos para así también reducir 

oportunidades de transmisión y en caso de aislamiento por gotillas, la 
persona enferma debe usar mascarilla de alta eficiencia (HEPA). (29, 34) 
Recomendación Grado C. 

 
• En caso de transporte, usar las barreras necesarias, mascarilla, reducir el 

habla e informar a las personas que atienden y cuidan la persona enferma 
para que utilicen los elementos de protección personal (EPP). (29, 34) 
Recomendación Grado C. 

 
• Uso de gafas y caretas protectoras para la cara, las mucosas, los ojos y 

la nariz, solas o en combinación para proveer barrera. La máscara debe 
cubrir nariz y boca y se debe usar durante procedimientos o actividades 
que generen salpicaduras o chorros de sangre, fluidos corporales, 
secreciones o excreciones. (29, 34) Recomendación Grado C. 

 
• Uso de ropa o indumentaria protectora –blusa o bata que cubra piernas– 

previenen la contaminación de la ropa y protegen la piel de exposición a 
fluidos. (29, 34) Recomendación Grado C. 
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• Equipos y artículos para el cuidado de la persona enferma. Muchos 
factores determinan un manejo especial y el uso de elementos 
desechables. Agujas, escalpelos y demás elementos cortantes deben 
recibir desinfección de alto nivel si van a ser utilizados en procedimientos 
críticos. (29, 34). Recomendación Grado C. 

 
• Utilizar contenedores, bolsas plásticas de diferentes colores de acuerdo 

con los desechos a descartar. (29, 34) Recomendación Grado B. 
 
• Aunque la ropa puede estar contaminada con microorganismos, el riesgo 

de enfermedad no se conoce, sin embargo se indica no manipularla sin 
los EPP, evitar la transferencia de microbios de las manos a otros objetos 
inanimados, transportarla en carros cerrados, bolsas rojas 
biodegradables, no lanzarla por el ducto si contiene líquidos. (29, 34) 
Recomendación Grado C. 

 
• El lavado y la desinfección de los platos, vasos y utensilios de cocina 

debe hacerse con desinfectantes de bajo nivel, no está indicado 
separarlos. (29, 34) Recomendación Grado C. 

 
• Los equipos y la habitación que se usa para personas enfermas con 

precauciones de aislamiento, deben ser limpiadas utilizando el mismo 
procedimiento que se tiene en cuartos con precauciones universales, a 
menos que se presente contaminación por derrames de líquidos 
corporales.  La limpieza se hace con desinfectantes de nivel intermedio 
teniendo en cuenta la recomendación en la que se pretende suprimir el 
enterococo, un patógeno que permanece por largos tiempos en objetos 
inanimados. 

 
No existen métodos de desinfección del aire ambiente, en los casos de 
cuartos con presión negativa para aislamiento por gotitas, la persona que 
realice el aseo y la desinfección debe usar mascarilla de alta eficiencia 
(HEPA). Luego de que egresa la persona enferma, el cuarto debe 
permanecer cerrado con las ventanas abiertas por dos horas, después se 
procede a realizar la desinfección en la forma descrita. (29, 34). 
Recomendación Grado C. 
 
 
6.2.6 Recomendaciones del Centro de Control de Enfermedades de 
Atlanta (CDC) 
 
Las precauciones de aislamiento hospitalario pueden clasificarse por 
categorías de enfermedades y/o vías de transmisión.  
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El sistema por categorías permite agrupar una serie de patologías que tienen 
características comunes en cuanto al modo de transmisión y manejo. Esta 
clasificación se utilizó por muchos años y en ella se incluyen los siguientes: 
 
• Estricto 
• Respiratorio 
• Ácido alcohol resistente 
• Entérico 
• Contacto con secreciones y drenajes 
• Protector 
• Reverso protector 
• Precauciones universales 
 
 
Aislamiento hospitalario según vía de transmisión 
 
A partir de 1994 el Centro de Control de Enfermedades de los Estados 
Unidos trató de simplificar las categorías de aislamiento en cinco grupos así: 
 
• Precauciones empíricas 
• Precauciones estándar 
• Precauciones respiratorias por gota 
• Precauciones respiratoria por aerosol 
• Precauciones de contacto. 
 
 
Precauciones empíricas 
 
Están indicadas en toda persona que se hospitalice y en quien se sospecha 
enfermedad infectocontagiosa pero no se conoce con certeza el agente 
etiológico. Los cuadros clínicos que lo ameritan son: tos paroxística, fiebre, 
infección respiratoria no específica, exantemas, erupciones, infecciones por 
gérmenes multirresistentes y ante sospecha de cólera. 
 
 
Medidas: 
 
• Lavado de manos antes y después aún cuando se calcen guantes. 
• Uso de mascarilla si se sospechan infecciones de transmisión aérea o por  

 gota. 
• Uso de mascarilla de seguridad si se sospecha TBC bacilífera. 
• Cuarto individual. 
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• Toma oportuna de cultivos, informe rápido de tinción de Gram e inicio de 
antibioticoterapia. 

• Todas las precauciones estándar. 
 
 
Precauciones estándar - Anteriores precauciones universales: 
 
Se deben observar durante la atención de toda persona enferma. Se 
resumen en: 
 
• Lavado de manos antes y después de todo procedimiento 
• Uso de mascarilla y gafas de protección en procedimientos que generen 

salpicaduras o aerosoles. 
• Uso de guantes siempre que se vaya a tener contacto con sangre o 

líquidos corporales; sólo se excluye el sudor como fluido corporal de 
riesgo biológico. Las manos deben lavarse después de quitarse los 
guantes. 

• Uso de bata impermeable en procedimientos donde se generen 
salpicaduras. 

• No colocar protectores a las agujas, depositarlas en recipientes de 
paredes duras. 

• Hacer desinfección de los derrames de sangre o líquidos –
cefalorraquídeo, pleural, amniótico, entre otros– con un desinfectante 
halogenado: hipoclorito a 5.000 p.p.m. o yodóforo 1/70 partes de agua. 

• Manejo y disposición de los desechos hospitalarios, observando normas o 
precauciones estándar –antes de bioseguridad–. 

• Utilizar ventilación mecánica, nunca boca a boca o boca a tubo. 
 
 
Precauciones por gota Corresponden a la clasificación anterior de 
aislamiento respiratorio. Esta transmisión ocurre cuando partículas mayores 
de cinco micras, generadas al hablar, toser o estornudar, quedan 
suspendidas en el aire hasta un metro de distancia de donde se expulsaron. 
 
Especificaciones: 
 
• Cuarto aislado 
• Lavado de manos antes y después de todo procedimiento. 
• Ubicación de la persona enferma a una distancia no menor de un metro 

de los otros enfermos. 
• Mascarilla para los trabajadores que van a estar a menos de un metro del 

enfermo o para realizar cualquier procedimiento. 
• Transporte de la persona enferma limitada, si es necesario colocarle  

 mascarilla. 
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• Uso de guantes y bata si hay riesgo de salpicadura. 
• Los artículos contaminados deben ser desinfectados y luego esterilizados. 
 
Enfermedades que requieren aislamiento por gotas: 
 
• Enfermedades por Haemophilus influenzae tipo B 
• Enfermedades por Neisseria meningitidis 
• Difteria faríngea 
• Neumonía por Mycoplasma 
• Tosferina 
• Papera 
• Rubéola 
• Parvovirus B 19 
• Influenza  
• Fiebre escarlatina 
• Faringitis por Streptococo Beta hemolítico del grupo A 
 
 
Precauciones por aerosol (aéreas) Esta categoría agrupa el aislamiento 
estricto y el ácido alcohol resistente de la anterior clasificación. Se define 
como la precaución de aislamiento que se debe tener en cuenta cuando hay 
riesgo de diseminación de partículas menores de cinco micras, las cuales 
permanecen suspendidas en el aire por largos períodos de tiempo y así son 
inhaladas por hospederos susceptibles. Por el riesgo que ofrece se requiere 
usar mascarilla o respirador de alta eficiencia desde que se ingresa a la 
habitación. 
 
Especificaciones: 
 
• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 

Cuarto aislado con presión de aire negativa. Puerta cerrada. 
Mascarilla de alta eficiencia. 
Transporte limitado del enfermo y, en caso necesario, colocarle 
mascarilla. 
Bata sólo si hay riesgo de salpicadura. 
Estricto lavado de manos al estar en contacto con la persona enferma o 
sus fluidos corporales, a excepción del sudor. 
Los artículos contaminados deben desinfectarse antes de ser 
descartados. 

 
Enfermedades que requieren aislamiento por aerosol o aéreo. 
 

Sarampión 
Varicela 
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• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Tuberculosis pulmonar activa 
Tuberculosis laríngea 
Personas con VIH positivo con cuadro de fiebre e infiltrado pulmonar, 
hasta que se descarte la tuberculosis. 

 
 
Precauciones de contacto Agrupan las precauciones entéricas, de piel y 
heridas de gérmenes multirresistentes. Se recomienda el uso de guantes, 
mascarilla y bata cuando se va a tener contacto con la persona enferma. El 
lavado de manos es absolutamente necesario antes y después de tocar al 
enfermo. 
 
Enfermedades que requieren aislamiento por contacto: 
 

Infecciones o colonizaciones por gérmenes multirresistentes. 
Enfermedades entéricas causadas por: Clostridium difficile, E. coli, 
Shigella, Hepatitis A, E. Rotavirus. 
Infecciones por virus sincitial respiratorio, parainfluenza o enterovirus. 
Infecciones de piel altamente contagiosas tales como: 

Difteria cutánea 
Herpes simplex neonatal 
Impétigo 
Abscesos 
Úlceras por compresión  
Pediculosis 
Escabiosis 
Forunculosis 
Conjuntivitis: viral o gonocócica 
Fiebres hemorrágicas: Lassa, Marburgo 
Heridas infectadas. 

 
Esta nueva clasificación de precauciones de aislamiento trata de simplificar,  
facilitar y hacer más económicos los aislamientos por categorías, permitiendo 
controlar el riesgo de infección a través de la interrupción de la cadena de 
transmisión del germen. La norma debe cumplirse por todo el equipo de 
salud y la familia del enfermo, hasta obtener reportes de cultivos negativos. 
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7. DECISIONES POLITICAS 
 
 
El concepto de vigilancia epidemiológica ha evolucionado en los últimos 
treinta años. Langmur definió el término “vigilancia de las enfermedades” 
como la recopilación, análisis y difusión de datos sobre enfermedades 
específicas.  
 
 
En 1965, el Director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
estableció la primera Unidad de Vigilancia Epidemiológica en la División de 
Enfermedades Transmisibles de dicha organización. En 1968, la 21ª 
Asamblea Mundial de la Salud centró la vigilancia nacional y mundial en las 
enfermedades transmisibles, además fueron sometidos a vigilancia una 
amplia gama de eventos relacionados con la salud. (112) 
 
El empleo de datos en la vigilancia facilitó el seguimiento de los cambios 
causados por agentes infecciosos, lo que dio origen al Sistema Nacional de 
Vigilancia de las Infecciones Nosocomiales, que en principio se utilizó para 
vigilar los cambios en relación con las características de resistencia 
registrados por algunos agentes infecciosos a los antibióticos, resistencias 
vinculadas a personas hospitalizadas. 
 
La vigilancia y control de las infecciones intrahospitalarias tiene fundamento 
legal en Colombia a partir de la década del 70. La ley 9ª de 1979, decreto 
1562 de junio de 1984, definió la organización y funcionamiento de la 
vigilancia epidemiológica y reglamentó la conformación de los comités de 
vigilancia de las infecciones intrahospitalarias en los hospitales y clínicas del 
país. En Antioquia, a partir de 1985 se inició la vigilancia de las infecciones 
intrahospitalarias, según normas establecidas por el Ministerio de Salud. Sin 
embargo, el desarrollo institucional en torno a la vigilancia y control de las 
infecciones intrahospitalarias ha sido diferente en cada región, tipo de 
institución y nivel de atención. En la actualidad muchas instituciones 
incumplen esta norma, en algunas no se cuenta con recurso humano 
suficiente e idóneo, y en otras hay absoluta indiferencia. 
 
En los Seguros Sociales la vigilancia de las infecciones intrahospitalarias se 
fundamenta en la actualidad en la Ley 100 de Seguridad Social, artículo 153 
y en el decreto 1298 de junio de 1994, según los cuales el Sistema General 
de Seguridad Social en Salud debe brindar atención integral en salud a la 
población en las fases de educación, información y fomento de la salud, de 
conformidad con lo previsto en el Plan Obligatorio de Salud. 
 
La Ley 100, artículo 186, Sistema de Acreditación, propone un sistema de 
vigilancia y control por parte de las entidades contratantes para promover el 
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mejoramiento continuo de las empresas prestadoras de servicios. El artículo 
227 trata sobre asuntos que tienen que ver con el control y la evaluación de 
la calidad de los servicios, contiene todo lo referente al sistema obligatorio de 
garantía de la calidad, incluyendo allí la auditoría médica. 
 
El acuerdo 049/94, artículo 5°, del Control de Calidad determina que los 
Seguros Sociales deberán evaluar la calidad, continuidad, integridad y 
racionalidad técnico-científica del servicio. Para ello tendrán en cuenta 
normas técnicas del Ministerio de Salud y de organismos internacionales. 
 
La resolución 1403 del Consejo Directivo de los Seguros Sociales, por medio 
de la cual se aprueba el acuerdo N° 62 del 29 de junio de 1994, adopta la 
estructura interna y establece las funciones de todas las dependencias, 
incluida la Unidad de Calidad y Vigilancia Epidemiológica, a la cual le asigna 
las siguientes funciones: 
 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Velar por el cumplimiento de las normas técnicas sobre vigilancia 
epidemiológica. 

 
Velar por la promoción, evaluación y control de calidad de los servicios de 
salud que se presten en las clínicas. 

 
Diseñar y desarrollar programas y actividades de vigilancia 
epidemiológica y garantía de calidad de los servicios asistenciales. 

 
Analizar y difundir los resultados de los estudios de vigilancia 
epidemiológica y los de evaluación de la calidad. 

 
Mantener actualizados los manuales de normas y procedimientos de 
vigilancia epidemiológica y de garantía de la calidad. 

 
Analizar el funcionamiento de los servicios asistenciales. 

 
Asistir a otras reparticiones de la clínica en el diseño y desarrollo de 
actividades en el área de su competencia. 

 
Capacitar y asesorar a los diferentes servicios de la clínica en lo referente 
a su área. 



 98

8. EVALUACION 
 
 
8.1. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
 
Todo sistema de vigilancia epidemiológica o de monitoreo estratégico en 
salud debe contemplar la evaluación cuanti-cualitativa de la estructura del 
sistema, de los procesos y de los resultados. La evaluación debe estar 
presente en todas las etapas del desarrollo del sistema. En la medida en que 
haya mayor participación de todos los integrantes, se logrará mayor 
compromiso en las estrategias transformadoras del evento y en el proceso 
salud-enfermedad. 
 
En el sistema de vigilancia epidemiológica en infecciones intrahospitalarias 
se han diseñado indicadores básicos que representen la necesidad de los 
procesos potencializables y los procesos transformables en la promoción de 
la salud y la prevención e intervención de las infecciones intrahospitalarias. 
Son éstos: 
 
• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

Promedio de vacunas y medicamentos preventivos suministrados por 
caso de IIH. 
Total de vacunas o medicamentos preventivos aplicados en los contactos  
Total de casos de IIH  
Tipo de inmunización o medicamento administrado a contactos de IIH en 
la IPS. 
Áreas y servicios de salud caracterizados por condiciones de salud 
favorecedoras. 
Áreas y servicios caracterizados por condiciones desfavorecedoras por 
IIH. 
Personas hospitalizadas, familias, integrantes del equipo de salud que 
participan en procesos protectores para prevenir y controlar las IIH. 
Personas hospitalizadas, familias, integrantes del equipo de salud que 
participan en procesos de riesgo para IIH. 
Indice de infecciones Intrahospitalaria en la IPS: 
No. de infecciones intrahospitalarias  
---------------------------------------------------------------x 100 
Total de egresos hospitalarios en un período 
 
Índice de infección hospitalaria por servicio 
Índice de infección hospitalaria por región o sistema. 

 
- Tasa de morbilidad por infecciones intrahospitalarias 

Número de infecciones intrahospitalarias  
----------------------------------------------------------X K 
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Sumatoria días-persona riesgo 
--------------------------------------------------------------------------- 

• 
• 

Prevalencia de gérmenes en infección intrahospitalaria 
Indicadores de gravedad: 

 
Proporción de mortalidad por IIH: 
No. muertes por IIH en la IPS 
 
---------------------------------------------------------- X K 

• No. de egresos hospitalarios en el período 
• Proporción de letalidad: 
• No de muertes por IIH en la IPS 
• -----------------------------------------------X K 
• No. de casos de IIH en el período 
 
 
Evaluación de impacto: 
 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

Condiciones de salud favorecedoras reforzadas con intervenciones. 
Condiciones de salud desfavorecedoras modificadas con intervenciones.  
Indice general de infecciones intrahospitalarias en los últimos años. 
Gérmenes causantes de las infecciones intrahospitalarias en los últimos 
años. 
Proporción de mortalidad general relacionada con infección 
intrahospitalaria 
Indice mensual de infecciones intrahospitalarias por sala o servicio de la 
institución prestadora de servicios de salud. 
Porcentaje de casos de infección intrahospitalaria atribuibles al no 
cumplimiento de normas. 
Costo adicional en la hospitalización del usuario por la infección 
intrahospitalaria. 
Costo estimado de infecciones intrahospitalarias en la IPS 
Costo estimado de infecciones intrahospitalarias por servicio de 
hospitalización  
Porcentaje de usuarios rehospitalizados por infecciones intrahospitalarias. 
Promedio de días estancia hospitalaria a causa de infección 
intrahospitalaria. 
Frecuencia de complicaciones según tipo y grupo de edad.  
Frecuencia de condiciones de riesgo modificables y no modificables 
causantes de infección intrahospitalaria en los últimos años 

 
 
 



 100

 
 
8.2 EVALUACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
  
Para la evaluación de la notificación: 
 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Distribución de los casos según criterio de confirmación. 
 

Porcentaje de casos de infección intrahospitalaria notificados 
oportunamente al comité o al grupo responsable. 

- No casos de IIH notificados 
-----------------------------------------x 100 
  No. casos de IIH en la IPS 
 
 

Porcentaje de casos probables captados por búsqueda activa. 
 

No de casos probables de IIH captados por búsqueda activa 
------------------------------------------------------------------------------------ x100 
No. casos probables de IIH en la IPS 

 
Porcentaje de casos de infección intrahospitalaria analizados en el comité 
de vigilancia epidemiológica en infecciones intrahospitalarias. 

No. casos de IIH analizados 
----------------------------------------x100 
No. casos de IIH en la IPS  
 
Porcentaje de casos de infecciones intrahospitalarias a los cuales se les 
tomó cultivo. 
No. casos de IIH a los cuales se tomó cultivo 

--------------------------------------------------------------x 100 
No. casos de IIH en la IPS 

 
Porcentaje de casos de infección intrahospitalaria a los cuales se les aisló 
el germen causante. 

No. casos de IIH con aislamiento de germen 
---------------------------------------------------------------x100 

No. casos de IIH con cultivo 
 

Razón de cumplimiento general en la toma de cultivos en casos de 
infección intrahospitalaria  

- No. casos de IIH en la IPS 
----------------------------------------x100 
No. casos de IIH con cultivo      
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• Cumplimiento en el monitoreo de la esterilización.  
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
9.1. GESTIÓN DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA  
 
• Integrar todas las esferas propias del ser humano en la valoración 

biológica, física, psicológica y social de las personas usuarias de los 
servicios de salud. 

 
• Utilizar las metodologías de proceso de enfermería, vigilancia 

epidemiológica o monitoreo estratégico para el abordaje al individuo, a la 
familia y a los colectivos, aún durante la hospitalización. 

 
• Realizar monitoreo estratégico durante el período de hospitalización de la 

persona con infección intrahospitalaria y, posteriormente, en los diferentes 
ámbitos de vida: el hogar, el trabajo, el estudio, los espacios de recreo. 

 
• Integrar a todos los trabajadores de la IPS en el proceso de la vigilancia 

epidemiológica, mediante: 1. información-participación-comunicación- 2. 
análisis -monitoreo crítico. 3. intervención-reacción inmediata. 

 
• Trabajar con los otros profesionales para cuidar, educar e investigar en lo 

referente a la promoción de la salud, la prevención y el control de las 
infecciones intrahospitalarias. 

 
 
9.2. EDUCACIÓN  
 
• Brindar educación continua a la persona y a su familia. 
 
• Fortalecer los programas de educación permanente de la IPS, dirigidos a 

los gerentes, administradores, equipo de salud, personal de 
mantenimiento y oficios generales. 

 
• Fundamentar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica en: decisión 

política, apoyo administrativo que incluya disposición de equipos y 
materiales necesarios, educación permanente y compromiso de todos los 
trabajadores de la IPS. 

 
• Incluir la promoción de la salud y la prevención y control de infecciones 

intrahospitalarias, como subnúcleos temáticos en la formación del 
profesional del área de la salud. 
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9.3. INVESTIGACIÓN 
 
El profesional de enfermería es responsable de ampliar y profundizar la 
investigación en la promoción de la salud, la prevención y el control de las 
IIH. Se requieren estudios analíticos y experimentales referidos a problemas 
determinados. 
 
• Incluir un enfoque multicausal, teniendo en cuenta variables y categorías 

físicas, biológicas, psicológicas y sociales. 
• Realizar investigación total: empírico-analítica y cualitativa, según el 

evento que se requiera intervenir. 
 
Algunas de la áreas y problemas en infecciones intrahospitalarias que 
requieren ser estudiados por el profesional de enfermería son: 
 
• Área de investigación: condiciones favorecedoras y desfavorecedoras 

en las infecciones Intrahospitalarias. 
 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Asociación entre las condiciones favorecedoras –sistema inmune, 
nutrición, edad– y la prevención de infecciones intrahospitalarias. 
 
Asociación entre las condiciones desfavorecedoras –estrés, 
desnutrición, bajas condiciones socioeconómicas, edades extremas de 
la vida, enfermedades como diabetes mellitus, leucemia, cáncer, entre 
otras– y las infecciones intrahospitalarias. 
 
La promoción de la salud y la prevención y el control de las 
infecciones intrahospitalarias según nivel socioeconómico y cultural de 
la comunidad. 
 
Las representaciones sociales, creencias y prácticas de la comunidad 
referentes a la prevención de la infección. 
 
Las creencias, hábitos y prácticas de los profesionales de enfermería 
relacionados con la prevención y el control de las infecciones 
intrahospitalarias 

. 
• Área de investigación: el ambiente microbiológico, físico y social en las 

infecciones intrahospitalarias. 
 

Descripción de ambientes hospitalarios propensos a infecciones 
intrahospitalarias. 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Impacto de ambientes intrahospitalarios sanos en la prevención de 
infecciones intrahospitalarias. 
 
La influencia de los aislamientos hospitalarios en los procesos 
infecciosos. 
 
El impacto de los aislamientos hospitalarios en la estructura 
biosicosocial de la persona enferma, la familia y el equipo de salud. 
 
La eficacia de los desinfectantes y los métodos de esterilización en la 
prevención y control de infecciones. 
 
La eficacia del aislamiento protector en la prevención y control de las 
infecciones intrahospitalarias. 

 
• Área de investigación: las infecciones intrahospitalarias y el proceso 

vital humano. Madre y recién nacido, niño, adolescente, adulto, viejo. 
 

Procesos protectores y procesos de riesgo para las infecciones 
intrahospitalarias en los diferentes momentos del proceso vital humano. 
 
Los métodos anticonceptivos invasivos y la infección intrahospitalaria. 
 
El impacto de los antisépticos en la prevención de la onfalitis. 
 
El costo-beneficio de los desinfectantes y antibióticos en la 
quimioprofilaxis de la conjuntivitis del recién nacido. 
 
Asociación entre la atención de urgencia y la infección intrahospitalaria. 
 
La efectividad del cambio de frasco de aspiración entre usuarios en la 
prevención de infección respiratoria. 
 
La asociación del uso de agua en humedificadores y la infección 
intrahospitalaria. 
 
La prevalencia de infecciones intrahospitalarias en los viejos. 
 
La persona hospitalizada, la familia y las infecciones intrahospitalarias. 
 
La participación de la familia en la promoción de la salud, la prevención y 
el control de la infección intrahospitalaria. 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

La asociación entre las visitas a la persona hospitalizada y las infecciones 
intrahospitalarias. 
 
El impacto de la educación a la persona y su familia en la prevención y 
control de la infección intrahospitalaria. 
 
La rentabilidad económica y social de la compañía a la persona con 
infección intrahospitalaria. 
 
Los procedimientos invasivos en las infecciones intrahospitalarias. 
 
Impacto de la realización de procedimientos de asepsia vaginal en la 
prevención y control de infecciones intrahospitalarias. 
 
La eficacia del rasurado pubiano y perineal preparto en la prevención de 
las infecciones de la madre. 
 
Impacto del uso de doble guante para la realización de procedimientos en 
la prevención y control de las infecciones intrahospitalarias. 
 
El profesional de enfermería en la promoción de la salud, prevención y 
control de las infecciones intrahospitalarias.  
 
El profesional de enfermería como gestionador del cuidado, educador e 
investigador en la promoción de la salud, la prevención y el control de la 
infección intrahospitalaria. 
 
Importancia del profesional de enfermería en la prevención y control de 
las infecciones nosocomiales en la institución prestadora de servicios de 
salud. 
 
La intervención en promoción de la salud y prevención de infecciones 
intrahospitalarias del profesional de enfermería en el contexto biológico y 
social de los usuarios potenciales. 
 
El proceso de enfermería y la vigilancia epidemiológica como 
herramientas metodológicas para el cuidado en salud del individuo, la 
familia y los colectivos. 
 
La importancia del monitoreo estratégico individual y colectivo a las 
personas con infecciones intrahospitalarias. 
 
El cuidado integral al individuo, la familia y los colectivos en lo referente a 
prevención y control de la infección intrahospitalaria. 
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• 

• 

• 

El impacto del apoyo administrativo, la educación y la adecuada 
realización de procedimientos científico-técnicos en la prevención y 
control de la infección intrahospitalaria. 
 
El impacto de los sistemas de vigilancia epidemiológica en la promoción 
de la salud, la prevención y el control de las infecciones intrahospitalarias. 
 
La participación de los trabajadores de la salud en la prevención y control 
de las infecciones intrahospitalarias en la Institución Prestadora de 
Servicios de Salud. 
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