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¿Cuándo surgen 
las infecciones 
asociadas al 

cuidado de la 
salud?



EPIDEMIOLOGIA DE LAS INFECCIONES ASOCIADAS A 
LA ATENCION DE SALUD 

• Las IAAS también denominadas infecciones
“nosocomiales” u “hospitalarias”, son
infecciones contraídas por un paciente
durante su tratamiento en un hospital u
otro centro sanitario y que dicho paciente
no tenia ni estaba incubando en el
momento de su ingreso.

• Pueden afectar a pacientes en cualquier
entorno en el que reciban atención de salud





CANDIDA AURIS: A RAPIDLY EMERGING CAUSE OF HOSPITAL
ACQUIREDMDR FUNGAL INFECTIONS GLOBALLY



Las infecciones 
asociadas al 
cuidado de la 

salud 
representan 
un problema 

que 
incrementan

Agravamiento de 
enfermedades 

Mayor numero de muertes 

Aumento de costos personales 
en los pacientes y su familia 

Prolongación de la estadía en 
un establecimiento de salud 

Discapacidad a largo plazo 

EPIDEMIOLOGIA DE LAS INFECCIONES ASOCIADAS A LA 
ATENCION DE SALUD 



INFECCION COSTO EFECTIVIDAD 

VAP 25,072

Bacteremia 23.242

Surgical Site Infection 10.443

UTI 758

EPIDEMIOLOGIA DE LAS INFECCIONES ASOCIADAS A 
LA ATENCION DE SALUD 



¿Qué hacer entonces para lograr la disminución de las 
infecciones asociadas al cuidado de la salud?



WR Jarvis escribió: “Las intervenciones individuales no previenen
las infecciones asociadas al cuidado de la salud, los Bundles,
utilizan un paquete de múltiples intervenciones basadas en la
evidencia implementadas por equipos multidisciplinarios. Este es
un modelo exitoso para la prevención de las infecciones”.



Un "paquete“ o “bundle” de medidas que 
implica aplicar un grupo de mejores practicas 

de prevención de IH que cuando se realizan en 
conjunto, en forma  confiable y permanente 
han demostrado impacto en reducir tasas de 

infecciones. 
Es una forma estructurada de mejorar los 

procesos  en la atención de pacientes 

Concepto de Bundle



HIGIENE DE MANOS – EL CAMINO MAS IMPORTANTE 
PARA PREVENCION DE INFECCIONES 







Estrategias para la prevención de enfermedades

Formación 
continua del 

personal 

Cumplimiento de 
paquetes de 

medidas

Brindar 
información al 

personal acerca 
del cumplimiento 
de las medidas 

propuestas



Formación continua

Mejorar la higiene de las 
manos de todo el personal de 

salud

El 80 % de los agentes 
infecciosos se transmiten a 

través de las manos. 



Paquete de medidas para la inserción de catéter venoso central

❑Higiene de manos, tanto el
operador como el ayudante.

❑Máximas precauciones de barrera
durante durante la inserción
(operador, ayudante y paciente).

❑Antisepsia de la piel del sitio de
punción con Clorhexidina Solución
al 2%



Paquete de medidas para prevenir la Neumonía asociada a 
Asistencia Respiratoria Mecánica 



Paquete de medidas para prevenir infecciones 
del tracto urinario asociadas a catéter vesical 

✓ Higiene de manos.
✓ Ambiente aséptico durante la inserción:

Guantes, compresa, gasas, antiséptico
adecuado o solución estéril para la
limpieza periuretral.

✓ Lubricante estéril unidosis para la
inserción



Paquete de medidas para prevenir infecciones del 
tracto urinario asociadas a catéter vesical 

✓ Asegurar adecuadamente el 
catéter urinario y el sistema de 
drenaje 

✓ El sistema de drenaje continuo y 
cerrado
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✓COMITÉ DE HIGIENIZACION Y
LAVADO DE MANOS (INTEGRADO
POR ENFERMEROS, TECNICOS DE
ENFERMERIA Y MEDICOS)

✓COMITÉ DE BIOSEGURIDAD

✓TALLERES DE LAVADO DE MANOS,
BIOSEGURIDAD

✓CAPACITACION MENSUAL(
COMITÉ DE DOCENCIA)




