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No hay ningún factor único que sea considerado como responsable da las infecciones 
nosocomiales 



- el agente causal 
-el medio
- el huésped 
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INTRODUCCIÓN

problema de Salud Pública

morbimortalidad importante

elevados costes económicos y
sociales

6% a 14%

se encuentra entre las 10
primeras causas de muerte

el paciente con mayor riesgo de
desarrollar una infección
nosocomial es el que tiene una
enfermedad crónica



INTRODUCCIÓN

Las zonas del hospital que 
presentan un riesgo mayor 
para el paciente a la hora 
de adquirir una infección 

nosocomial son:

Cuidados intensivos

Unidad de quemados

Unidad de diálisis

Salas de oncología

Salas de prematuros



2.- EPIDEMIOLOGÍA.

las infecciones nosocomiales no son
enfermedades de declaración
obligatoria

se estima que la incidencia 4,8%-10%

la frecuencia de las infecciones
nosocomiales variará de unos
hospitales a otros

las tasas de incidencia son mayores
en los servicios quirúrgicos

mayor tasa de infección nosocomial
son los hospitales universitarios y de
nivel terciario



- agente causal
- reservorio
- fuente de infección
-mecanismos de
transmisión



es un organismo vivo, 
que requiere unos 

mecanismos de 
transmisión y un 

huésped susceptible



ser animado o inanimado, en 
los que el agente etimológico 
se reproduce y se perpetua 
en un ambiente natural, del 

que depende para su 
supervivencia



ser animado inanimado, 
desde donde puede pasar 

la infección directa o 
indirectamente al 

huésped susceptible



vías y medios usados por el 
agente causal para pasar 

desde el repertorio o fuente 
de infección hasta el 
huésped susceptible



Mecanismos de transmisión

Contacto directo: mucosas,
transplacentaria, las manos…

A través del aire: gotas en
forma de aerosol

Por vehículo común: agua,
alimentos, tierra,objetos,…

Por vector: artrópodo



3.2. CARACTERÍSTICAS DE 
LOS AGENTES ETIOLÓGICOS

Contagiosidad: capacidad de propagarse
el agente.

Infecciosidad/Infectividad: capacidad
para multiplicarse en los tejidos del
huésped dando lugar a enfermedad.

Patogenicidad: una vez infectado el
huésped, es la capacidad para producir
enfermedad. Dependerá de la virulencia
del agente causal.

Virulencia: grado o cantidad de
enfermedad que puede producir el agente
causal.

Antigenicidad/Inmunogenicidad: es la
habilidad de un agente para producir una
reacción inmunológica local o general.



-Susceptibilidad inherente al individuo. 

-Edad.

-Sexo.

-Estado nutricional. 

-Naturaleza y gravedad de la enfermedad 
subyacente.



4.- CONCEPTOS BÁSICOS.

INFECCIÓN NOSOCOMIAL

INFECCIÓN ADQUIRIDA

INFECCIÓN YATRÓGENA

INFECCIÓN OPORTUNISTA

ENFERMEDAD INFECCIOSA

ENFERMEDAD TRANSMISIBLE

INFECCIÓN AUTÓGENA

INFECCIÓN RELACIONADA CON LA ASISTENCIA SANITARIA (IRAS)



aquella infección que no está presente ni en un período de incubación en le 
momento que una persona es ingresada en el hospital, sino que aparece después



es aquella que está presente o se está incubando 
cuando la persona ingresa en un hospital



causada por agentes patógenos que habitualmente no afectan a los sujetos 
sanos y se presentan en pacientes inmunocomprometidos (infecciones por 

pneumocistitis, criptococo,...)



enfermedad que precisa la participación de un agente causal vivo y 
exógeno, con una respuesta orgánica y que se pueda transmitir



cumple una serie de características básicas, ya que depende de un 
agente causal, que suele ser único, exógeno y capaz de reproducirse



ocasionada por microorganismos que están presentes de forma habitual en el 
hombre y que o son saprófagos o no son patógenos en situaciones óptimas de 

inmunidad



infecciones que puede desarrollar el paciente como consecuencia de 
la asistencia recibida en cualquier otro ámbito asistencial



5.- ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA EN LA PREVENCIÓN 
Y CONTROL DE LA INFECCIÓN NOSOCOMIAL. 

5.1. AGENTES CAUSALES.

5.2. PRINCIPALES TIPOS DE INFECCION
HOSPITALARIA.

5.3. PREVENCIÓN Y CONTROL. MEDIDAS GENERALES.

5.4. MEDIDAS HOSPITALARIAS PARA EL CONTROL DE
LA INFECCIÓN.

5.5. GRADOS DE EFICACIA DE LAS MEDIDAS DE
PREVENCIÓN.



5.1. AGENTES CAUSALES. 

Bacilos gramnegativos

Bacterias (cocos) 
grampositivos

Staphilococcus epidermis

Virus

Hongos

Clostridios



5.2. PRINCIPALES TIPOS DE INFECCION 
HOSPITALARIA. 

INFECCIONES URINARIAS.

INFECCIONES DE LAS
HERIDAS QUIRÚRGICAS.

INFECCIONES DE LAS VÍAS
AÉREAS INFERIORES.

BACTERIEMIAS.



INFECCIONES URINARIAS

localización más frecuente de
las infecciones nosocomiales

el agente más frecuente es la
Escherichia Coli



Medidas de prevención: 
infecciones urinarias

Limitar el sondase vesical en casos estrictamente
necesarios.

Utilizar siempre la sonda más fina posible y
retirarla cuanto antes, ya que el riesgo de
infección quirúrgica aumenta un 5% a un 10%
diario a partir del quinto día al séptimo día del

sondaje.

Para los sondajes permanentes deben utilizarse
sondas especiales de larga duración. (silicona)

El sondaje debe realizarse en condiciones de
esterilidad.

Si es preciso practicar lavados, se deben
realizar con jeringas y soluciones estériles.



INFECCIONES DE LAS HERIDAS 
QUIRÚRGICAS. 

Los factores que influyen en la 
frecuencia de infección de una 

herida quirúrgica son: 

La técnica quirúrgica.

El grado de contaminación endógena de 
la herida durante la intervención. 

La duración de la operación.

El estado subyacente del paciente.

El ambiente del quirófano.

Los microorganismos transmitidos por 
el equipo del quirófano.



INFECCIONES DE LAS HERIDAS 
QUIRÚRGICAS.

Los microorganismos
responsables proceden
generalmente de la flora
del propio paciente. (S.
Aureus, Streptococcus
Grupo A o del material del
quirófano).

La contaminación suele
producirse durante el acto
operatorio.



Tipos de cirugía según el grado de contaminación

Limpia: son heridas que cicatrizan
por primera intención. El riesgo
de contaminación es exógeno.

Limpia-contaminada: cuando se
penetra en cavidades comunicadas
con el exterior.

Contaminada: son heridas abiertas
recientes (menos de 4 horas).

Sucia o infectada: cuando se
trata de heridas traumáticas no
recientes (más de 8 horas) con
tejidos desvitalizados.



-tipo de cirugía
-paciente
-manipulación de la
herida



INFECCIONES DE LAS VÍAS AÉREAS 
INFERIORES

La neumonía representa la
principal causa de muerte por
infección nosocomial

El mecanismo de transmisión de
los gérmenes suele ser por
contacto directo, bien con las
manos del personal hospitalario, o
bien con material contaminado
(elementos de los respiradores,
tubos endotraqueales, etc.)

El transporte por vía aérea es
menos frecuente salvo en el caso
de la tuberculosis



MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LA 
NEUMONÍA NOSOCOMIAL

Higiene pulmonar: enseñar a toser y
expectorar correctamente, a realizar
respiraciones profundas así como a
utilizar aparatos de fisioterapia.

Mantener a los pacientes que presentan
una disminución del nivel de conciencia en
posición de decúbito supino con la cabeza
ladeada (posición de nadador).

Utilizar una técnica estéril (limpieza
orofaringe y aspiración endotraqueal en
los pacientes entubados, además de
mantener la higiene de los circuitos de los
respiradores).

Prevención del edema de pulmón:
mediante el tratamiento adecuado de la
insuficiencia cardíaca.



Representan el 5% de todas las infecciones nosocomiales

Se define la bacteriemia como el tránsito fugaz de microorganismos por la sangre



entrada constante e intermitente de microorganismos o 
sus toxinas en la sangre, con multiplicación de la misma



El s.aureus y s.epidermidis son patógenos habituales 
(manos del personal, piel del paciente,…)



5.3. PREVENCIÓN Y CONTROL. MEDIDAS 
GENERALES. 

Normas de higiene para el
personal sanitario que son
básicas y obligatorias como el
lavado de manos higiénico con
agua y jabón.

Normas en instrumentaciones:
cada hospital debe tener
normalizadas la técnicas de
colocar catéteres venosos,
sondas urinarias y aspiraciones
traqueases cuando se tenga que
realizar con medidas de máxima
asepsia.



5.4. MEDIDAS HOSPITALARIAS PARA EL 
CONTROL DE LA INFECCIÓN. 

A cargo del Servicio de 
Medicina Preventiva 

Debe dictar las normas pertinentes
y educar al personal para prevenir
y tratar dichas infecciones

Responsabilizarse de la inmunización
adecuada del personal hospitalario

Vigilar el uso de los antimicrobianos
para evitar la aparición de
resistencias



-GRADO 1 O EFICACIA
PROBADA
-GRADO 2 O EFICACIA LÓGICA
-GRADO 3 O EFICACIA
DUDOSA O DESCONOCIDA



GRADO 1 O EFICACIA PROBADA

Esterilización.

Lavado de manos.

Circuito cerrado (drenaje
urinario).

Empleo de guantes.

Vigilancia de catéteres.

Quimioprofilaxis en heridas
contaminadas.

No tocar las heridas.



GRADO 2 O EFICACIA LÓGICA

Procedimiento de aislamiento.

Educación e información.

Sistemas de vigilancia
epidemiológica.



GRADO 3 O EFICACIA DUDOSA O 
DESCONOCIDA

Desinfección del suelo,
paredes y mobiliario.

Utilización de luz
ultravioleta.

Nebulizaciones.

Utilización del flujo
laminar.



6.- TIPOS DE AISLAMIENTO.

A.ESTRICTO O TOTAL

A.RESPIRATORIO

A.ENTÉRICO

A.INVERSO O PROTECTOR

A. POR CONTACTO



Se aplica para prevenir la transmisión de enfermedades que puedan contagiarse por contacto 
directo y/o por vía aérea. Son enfermedades altamente contagiosas y muy fáciles de propagar 

tanto desde el paciente como desde cualquier objeto inanimado utilizado por él



El aislamiento total o estricto incluye

Lavado de manos.

Habitación individual con lavabo.

Obligatorio el uso de mascarilla, bata, guantes y calzas, mientras se permanezca
en la habitación, tanto para personal sanitario como para las visitas.

Todo el material necesario para vestirse se encontrará dentro de la habitación,
excepto la mascarilla que se debe colocar antes de entrar.

Antes de salir de la habitación se depositarán las prendas contaminadas en un
contenedor al efecto, excepto la mascarilla que se tirará después de salir.

La puerta de la habitación deberá permanecer siempre cerrada.

Todo el material contaminado textil se depositará en una doble bolsa. Incluso
sería deseable que la ropa fuese de un solo uso.



Acciones específicas del aislamiento 
estricto

Visitas. Limitarse a las mínimas. El paciente llevará mascarilla para recibirlas.

Traslados. Sólo se trasladará al paciente en caso de extrema necesidad. El personal
que traslade al paciente se colocará guantes y bata. El enfermo llevará una mascarilla y
una bata larga y ajustada. Se deberá informar al servicio receptor de la llegada del
mismo.

Fonendoscopio y esfigmomanómetro permanecerán en la habitación mientras el paciente
esté ingresado.

Vajillas. Deberán ser de un solo uso.

Las revistas, libros, y juguetes que hayan permanecido en la habitación, se desecharán
siguiendo la técnica de la doble bolsa.

Limpieza general. La limpieza general de la habitación y del lavabo se efectuará
diariamente según las normas establecidas. El material que se use para limpiar la
habitación no podrá salir de la misma y se desechará cuando el paciente reciba el alta.
La habitación se ventilará mediante circuito cerrado.



Enfermedades que requieren el régimen 
de aislamiento estricto

Herpes zoster diseminado.

Difteria faríngea.

Lesiones cutáneas extensivas infectadas
(Stafilococus Aureus).

Carbunco forma neumónica.

Fiebres hemorrágicas.



indicado en los casos en que la propagación de la enfermedad se realiza por vía aérea



El aislamiento respiratorio incluye

Lavado de manos.

Habitación individual con lavabo.

Los enfermos que estén contaminados o infectados por el mismo germen podrán
compartir la misma habitación.

Es obligatorio el uso de mascarilla tanto para el personal sanitario como para las
visitas.

La mascarilla deberá cambiarse con la frecuencia adecuada.

La puerta de la habitación deberá permanecer cerrada.

Las mascarillas se colocarán en la puerta de la habitación y se desecharán al salir.

Se deben usar pañuelos desechables.



Acciones específicas del aislamiento respiratorio

Muestras para laboratorio. Se trasladarán en una bolsa de
plástico.

Visitas. Limitarse a las mínimas.

Traslados. Se le colocará mascarilla y se avisará al
servicio receptor.

Limpieza general. Se efectuará diariamente según el
protocolo establecido igual que el resto de las
habitaciones. La ventilación debe ser frecuente con salida
al exterior.



Enfermedades que requieren 
aislamiento respiratorio

Sarampión.

Parotiditis.

Rubeola. 

TBC pulmonar.

Meningitis bacteriana.

Tos ferina. 



se aplica para prevenir la transmisión de enfermedades por contacto 
directo o indirecto con heces infectadas y por objetos contaminados



El aislamiento entérico incluye

Lavado de manos.

La habitación individual solo es
aconsejable en ciertos casos, no
en todos.

La bata es obligatoria para el
contacto directo con el
paciente.

Usar guantes cuando se manipule
material contaminado.

Dentro de la habitación habrá
guantes y batas.



Acciones específicas del aislamiento 
entérico

Muestras de laboratorio. Las muestras de orina y heces se colocarán en
una bolsa de plástico transparente.

Traslado. Informar al servicio receptor.

Vajillas, vasos y cubiertos. Serán preferentemente de un solo uso.

Educación al paciente. Explicar de manera correcta el lavado de manos y
momento en que debe hacerse: después de ir al WC y antes de comer los
alimentos.

Limpieza general. La limpieza de la habitación y del lavabo se efectuará
diariamente siguiendo el protocolo establecido para el resto de las
habitaciones. En el caso de compartir lavabo, asegurarse el cumplimiento
de las acciones específicas.



Enfermedades que requieren 
aislamiento entérico

Gastroenteritis bacteriana infecciosa.

Gastroenteritis vírica. 

Fiebre tifoidea.

Cólera.

Enterocolitis pseudomembranosa. 

Amebiasis.

Meningitis viral.

Hepatitis.

Poliomielitis.

Estomatitis, faringitis vesicular. 



trata de proteger a pacientes gravemente 
inmunodeprimidos



Las precauciones más básicas

Lavado de manos.

Habitación individual.

Colocación de bata, guantes, gorro, mascarilla y polainas antes de entrar
en la habitación para toda persona que entre en contacto con el enfermo.

Depositar las ropas utilizadas en un contenedor preparado a1 efecto
cuando se salga de la habitación.

Mantener la puerta siempre cerrada.

En algunas instituciones se empiezan a emplear habitaciones dotadas de
flujo de aire laminar y filtros de alta eficacia (cámaras estériles).



Acciones específicas del aislamiento de protección 
inverso

Ropa. Al hacer la cama evitar aerosoles y suspensión de partículas.

Apósitos y material fungible. Debe ser siempre estéril y
desechable.

Visitas. Restringidas. Deben vestir una bata, mascarilla y guantes.

Traslados. Reducidos al mínimo imprescindible. El enfermo debe
estar protegido durante el traslado con una bata ajustada y
mascarilla eficaz.

La puerta de la habitación permanecerá cerrada siempre. El agua y
la comida debe ser estrictamente controlada evitando los alimentos
crudos.



Enfermedades que requieren 
aislamiento inverso

Pacientes inmunodeprimidos.

Dermatitis no infectadas o
eczematosas.

Agranulocitosis.

Quemaduras extensas no
infectadas.



aplicable a todas aquellas enfermedades infecciosas 
que se propagan por contacto directo



El aislamiento por contacto incluye

Abstenerse de tocar con las manos las heridas o lesiones.

Todas las personas que entren en contacto directo con el enfermo usarán bata,
mascarilla, y guantes según el tipo de lesión. Algunos enfermos precisarán sólo un tipo
de barrera.

El material necesario para vestirse debe encontrarse preparado dentro de la habitación.

Antes de salir de la habitación se depositarán las prendas contaminadas en un
contenedor preparado al efecto.

Habitación individual y a ser posible con lavabo.

Los pacientes contaminados con el mismo germen pueden compartir habitación.

Los pacientes con grandes quemaduras o heridas infectadas con estafilococos aureus o
estreptococos del grupo A que no estén cubiertas o tapadas, requieren aislamiento
individual. Si el paciente debe ser trasladado, las heridas se cubrirán adecuadamente.



Acciones específicas del aislamiento de contacto

Muestras para laboratorio. La sangre debe ir en bolsas de plástico
transparente y las secreciones según el recipiente.

Visitas. Limitarse a las mínimas.

Traslados. El personal de enfermería debe informar al servicio
receptor. Todas las heridas deben ir cubiertas adecuadamente.

Limpieza general. La limpieza diaria se hará según el procedimiento
habitual y en caso de manchas se deberán lavar con agua y
desinfectante. La ventilación se debe hacer con frecuencia y la
salida del aire debe hacerse al exterior. La ropa personal
manchada de sangre seguirá el circuito establecido en el hospital.



Enfermedades que requieren aislamiento 
de contacto (secreciones orales)

Adenovirus. 

Citomegalovirus. 

Escarlatina. 

Fiebre Q. 

Gripe. 

Legionelosis. 

Neumonía. 

Chlamydia. 



Enfermedades que requieren aislamiento de contacto

(heridas y secreciones cutáneas) 

Candidiasis cutánea.

Conjuntivitis.

Gangrena gaseosa.

Herpes simple. 

Impétigo. 

Sarna. 



TODO CLAROOOO????


