
ELEMENTOS BÁSICOS DE PREVENCIÓN DE  
INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN 

DE  SALUD PARA NUEVO PERSONAL DE 
SALUD



Importancia del problema

• Para el paciente adquirir una IAAS implica:

– Morbilidad y mortalidad

– Prolongación de la estadía hospitalaria, cirugías y procedimientos

– Mayor costo de la hospitalización

• Para el equipo de Salud y el hospital

– Costo económico

– Posibilidad de demandas

– Desprestigio del equipo de salud y de la institución

– Aparición y diseminación de bacterias multirresistentes



Cadena de transmisión Microorganismo

Microorganismo Hospedero

Mecanismo de  

transmisión

Contacto directo –
indirecto Gotitas
Vía aérea o respiratoria
Otros: ingestión, vectores

Sobre este  
punto  
podemos  
intervenir



Concepto de transmisión cruzada

Pacientes se encuentran  

colonizados y/o infectados por  

microrganismos patógenos, los  

cuales se encuentran además  

contaminando superficies y  

equipos de su unidad



Concepto de transmisión cruzada

Dichos microorganismos son transferidos  
a las menos del personal de salud durante  

la atención del paciente



De no mediar higiene de manos, el  
personal de salud transfiere  

microorganismos patógenos de un  
paciente a otro

Concepto de transmisión cruzada



La unidad del paciente

Contaminación es mayor en los puntos de alto contacto (aquellos que son  
frecuentemente tocados por paciente y personal de salud)



¿Qué podemos hacer?
Lo más simple es lo más efectivo

• Higiene de manos

• Uso de barreras de
protección cuando
corresponde

• Respeto de las  
precauciones adicionales

• Limpieza y desinfección de  
superficies y equipos  
clínicos

Principales medidas  

para la prevención  

de IAAS



Normativa a conocer

Normativa a conocer

Personal  
clínico

Responsabilidades de los profesionales en prevención IIH

Técnica aséptica

Precauciones para la prevención de infecciones cruzadas  Prevención 

de infecciones del torrente sanguíneo asociada a catéter  vascular

Prevención de endometritis puerperal  Prevención de infección 

urinaria asociada a CUP  Prevención de infección de herida operatoria  

Prevención de neumonía nosocomial

Prevención y manejo de la exposición laboral a tuberculosis

Manejo de exposición laboral a sangre y fluidos corporales  
potencialmente infectantes

Política de uso racional de antimicrobianos

Programa de supervisión en prevención y control de IAAS

Programa de vacunación

Programa de Capacitación en IAAS



Normativa a conocer

Normativa a conocer

Personal  
no  
clínico

Responsabilidades de los profesionales en prevención IIH

Precauciones para la prevención de infecciones cruzadas  Prevención y 

manejo de la exposición laboral a tuberculosis  Manejo de exposición 

laboral a sangre y fluidos corporales

potencialmente infectantes

Programa de vacunación



Recurso Intranet



Recurso Intranet



Capacitación en IAAS

Toda persona que se desempeñe en el área clínica debe recibir
capacitación en prevención de IAAS máximo cada 5 años.

La capacitación es responsabilidad de los Servicios Clínicos y
Unidades de Apoyo, con la asesoría y cooperación del equipo
local de IAAS.


