
¿sabes qué son
las infecciones
nosocomiales?

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA
DE SANIDAD NAVAL

Antes del contacto con los pacientes
Antes de procedimientos invasivos
Después del contacto con sangre o �uidos corporales, o super�cies contaminadas 
(incluso si se utilizan guantes)
Después del contacto con el paciente, incluso si trae guantes (el uso de guantes no 
es su�ciente para prevenir la transmisión de patógenos en entornos sanitarios). 
Después del contacto con el entorno del paciente.

Según la OMS el tiempo para realizar la higiene de manos es:

Con agua y jabón  60 segundos
Con alcohol en gel es de 40 segundos

HIGIENE DE MANOS

La higiene de manos es una de las prácticas más importantes para prevenir
la propagación de infecciones.
El personal de  salud debe practicar la higiene de manos en momentos clave,
para interrumpir la transmisión de microorganismos a los pacientes, incluyendo: 

•
•
•

•

•

•
•

ANTES
DEL CONTACTO
CON EL
PACIENTE

ANTES
DE REALIZAR
UNA TAREA
ASEPTICA

DESPUES
DEL CONTACTO
CON EL
PACIENTE

DESPUES
DEL CONTACTO
CON EL
ENTORNO DEL
PACIENTE

DESPUES
DE RIESGO
DE EXPOSICIÓN
A LIQUIDOS
CORPORALES



Las infecciones asociadas a la atención de la salud 
corresponden a todo proceso infeccioso general o 
localizado que ocurre como consecuencia de la 
atención de la salud y que no estaba presente, ni 
incubándose al momento de que el paciente se 
hospitalizó e incluye la atención ambulatoria y las 
infecciones detectadas después del alta.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
están incluidas las infecciones que no se habían 
manifestado ni estaban en período de incubación, 
es decir, que se adquieren durante su estancia y 
no son la causa del ingreso; también entrarían en 
esta categoría las que contrae el personal de salud 
debido a su ocupación.

BACTERIEMIAS
 
También conocidas como infecciones
sanguíneas asociadas al catéter intravenoso.

INFECCIÓN SANGUÍNEA ASOCIADA
AL CATÉTER INTRAVENOSO

Una “línea central” o “catéter central” es un 
tubo que se pone dentro de una vena grande 
del paciente, usualmente en el cuello, el 
pecho, el brazo o la ingle. El catéter se utiliza 
frecuentemente para obtener muestras de 
sangre o para administrar líquidos o medica-
mentos. Éste, podría dejarse en la vena duran-
te varias semanas. Una infección sanguínea 
puede desarrollarse cuando las bacterias u 
otros gérmenes viajan a través de la “línea 
central” y entran en la sangre. Si usted contrae 
una infección sanguínea asociada al catéter 
intravenoso, puede enfermarse, tener �ebre y 
escalofríos, o la piel alrededor del catéter 
puede ponerse roja y sentirse adolorida.



TIPOS DE INFECCIONES NOSOCOMIALES

La atención médica moderna emplea muchos tipos de 
dispositivos y procedimientos invasivos para el trata-
miento de los pacientes, con el �n de ayudarles a recu-
perarse. Las infecciones pueden ser asociadas con los 
dispositivos utilizados en los procedimientos médicos, 
tales como catéteres y  ventiladores. 

Las cuatro principales infecciones asociadas a la aten-
ción de la salud son: Neumonías, Infección de vías 
urinarias, Infección de herida quirúrgica y Bacteriemias.

MEDIDAS PARA PREVENIR LA NEUMONÍA
ASOCIADA AL VENTILADOR

Se deben mantener elevada la cabecera de la cama entre 30 y 45 
grados, a menos que existan otras condiciones médicas que lo 
prohíban.
Se debe evaluar todos los días la habilidad del paciente para respirar 
por sí mismo, para quitarle el ventilador lo más pronto posible.
Deben lavarse las manos con agua y jabón o usar un antiséptico 
para manos a base de alcohol antes y después de tocar al paciente 
o el ventilador.
Deben limpiar frecuentemente la boca del paciente. 
Deben limpiar o reemplazar el equipo entre cada uso con diferentes 
pacientes.
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INFECCION DE VÍAS URINARIAS (IVU)

Una infección urinaria,  es una infección del 
sistema urinario, el cual incluye la vejiga 
(órgano donde se almacena la orina) y los 
riñones (donde se �ltra la sangre para 
producir la orina). Normalmente los 
gérmenes, como las bacterias u 
hongos, no viven en estos órganos. Si 
usted tiene un catéter urinario, los 
gérmenes pueden viajar por el caté-
ter y provocar una infección en su 
vejiga o riñones. En dicho caso se 
denomina “infección urinaria aso-
ciada al catéter urinario”.

NEUMONÍA ASOCIADA A LA 
VENTILACIÓN MECÁNICA

La “neumonía” es una infección 
en los pulmones. Un “ventilador” 
es una máquina que le ayuda al 
paciente a respirar por medio de 
un tubo que le proporciona 
oxígeno. El tubo puede ponerse 
en la boca, nariz o por medio de 
un ori�cio en el cuello del 
paciente. El tubo se conecta al 
ventilador. La “neumonía asocia-
da al ventilador” es una infec-
ción de los pulmones que se 
desarrolla en la persona que 
está conectada al ventilador.



•Todos los días pregúntele a su médico si usted 
todavía necesita el catéter.

CUIDADOS  PARA PREVENIR UNA INFECCIÓN
ASOCIADA AL CATÉTER URINARIO 

•El personal de salud  se debe lavar las manos con agua y       
 jabón o usar un producto  para manos a base de alcohol,    
  antes y después de tocar su catéter.

•Evite desconectar el catéter y el tubo de drenaje.  
 Esto ayuda a evitar que los gérmenes entren por  
  el tubo del catéter.

•El catéter se adhiere a la pierna para   
 prevenir que se lo jale.

•Evite torcer o doblar el catéter.

•Mantenga la bolsa colectora por 
debajo del nivel de la vejiga para 
prevenir que la orina se regrese a 
la vejiga.

•Vacíe la bolsa regularmente. La punta del 
tubo de drenaje no debe tocar nada 
mientras se vacía la bolsa.

PREVENIR INFECCIONES
DESPUÉS DE LAS CIRUGÍAS

El familiar y amigo que lo visita no debe 
tocar la herida quirúrgica o apósitos.
Los familiares y amigos deben lavarse las 
manos con jabón y agua o con un produc-
to  a base de alcohol antes y después de 
visitarlo. Si usted no ve que se laven  las 
manos, pídales que se las laven.
Si tiene síntomas de una infección, como 
enrojecimiento y dolor en el sitio de la 
cirugía, secresión o �ebre, acuda con su 
médico de inmediato.
Asegúrese de entender cómo cuidar de la 
herida antes de salir del hospital.
Siempre lávese las manos antes y 
después de lavar de su herida.

¡SI USTED NO VE AL MÉDICO O ENFERMERA
LAVARSE LAS MANOS, PÍDALES QUE LO HAGAN.!



INFECCIÓN DE HERIDA QUIRÚRGICA

Una infección del sitio quirúrgico ocurre des-
pués de la cirugía en la parte del cuerpo donde 
se realizó la operación. Aproximadamente de 
1 a 3 pacientes operados contraen una infec-
ción en el sitio quirúrgico.

MEDIDAS PARA PREVENIR INFECCIONES DEL SITIO 
QUIRÚRGICO

Los doctores y enfermeras se deben lavar las manos y los 
brazos hasta el codo utilizando una solución antiséptica 
justo antes de la cirugía.
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Si en el área donde se llevará a cabo el procedimiento hay pelo, es 
probable que se lo quiten antes de su cirugía.
Deben usar un gorro especial para el cabello, mascarilla, bata y guantes 
durante la cirugía para mantener limpia el área.
Deben administrarle antibióticos una hora antes de que empiece su 
cirugía y hasta 24 horas después de terminar ésta.
Deben limpiar la piel del área de la cirugía con un jabón especial 
que mata los gérmenes.


