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RESUMEN 

 

Las infecciones asociadas a procedimientos invasivos, son causadas por el uso de 

dispositivos, complicaciones postquirúrgicas, transmisión entre pacientes y trabajadores 

de la salud, variedad de agentes infecciosos,  lo que provoca prolongación hospitalaria, 

discapacidad a largo plazo, mayor resistencia de los microorganismos a los 

antimicrobianos, enormes costos adicionales para los sistemas de salud, costos para 

pacientes-familias y muertes innecesarias. El estudio se llevó a cabo en el Servicio de 

Emergencia del Hospital “Rodríguez Zambrano”, área en la cual se presenta incidencia 

de infecciones asociadas a los procedimientos invasivos, porque no se está dando 

estricto cumpliendo a tales procedimientos y por desconocimiento de las medidas de 

prevención de parte del personal de salud, razón por la cual se precisa determinar cuáles 

son las infecciones asociadas a procedimientos invasivos en el Servicio de Emergencia. 

El estudio tuvo un enfoque cuantitativo de corte transversal,  aplicando las técnicas de 

observación directa y encuestas al personal médico, profesionales y no profesionales en 

enfermería del Servicio de Emergencia del Hospital, lo que permitió establecer que el 

personal no está capacitado en la temática estudiada, y que el Servicio de Emergencia 

no cuenta con procedimientos de prevención y control de infecciones asociadas a 

procedimientos invasivos. En vista de los resultados se concluye que la propuesta que se 

efectúa corresponde a la implementación de paquete de medidas o Care Bundle sería de 

uso obligatorio en el momento actual, y de esta manera el Servicio de Emergencia 

controlará en forma científica la aplicación de procedimientos invasivos que se les 

realice a los pacientes. 

Palabras clave: Infecciones intrahospitalarias, procedimientos  invasivos, paquete de 

medidas, cuidados.  
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ABSTRACT 

 

Infections associated with invasive procedures are caused by the use of devices, post-

surgical complications, transmission between patients and health workers, a variety of 

infectious agents, resulting in hospital prolongation, long-term disability, increased 

resistance of microorganisms to antimicrobials, huge extra costs for health systems, 

costs for patient-families and unnecessary deaths. The study was carried out in the 

Emergency Service of the "Rodríguez Zambrano" Hospital, an area in which there is an 

incidence of infections associated with invasive procedures, because it is not being 

strictly adhering to such procedures and because of lack of knowledge about the 

prevention of part of the health personnel, which is why it is necessary to determine the 

infections associated with invasive procedures in the Emergency Service. The study had 

a quantitative cross-sectional approach, applying the techniques of direct observation 

and surveys to medical personnel, professionals and non-professionals in nursing of the 

Emergency Service of the Hospital, which allowed to establish that the personnel is not 

trained in the subject studied, and that the Emergency Service does not have procedures 

for prevention and control of infections associated with invasive procedures. In view of 

the results it is concluded that the proposal that is carried out corresponds to the 

implementation of a package of measures or Care Bundle would be of compulsory use 

at the present time, and in this way the Emergency Service will scientifically control the 

application of invasive procedures that is done to the patients. 

Key words: Inhospital infections, invasive procedures, package of measures, care. 
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INTRODUCCIÓN 

 

      Las Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS), según la OMS son un 

conjunto de patologías con epidemiología y factores de riesgo diferentes que el paciente 

adquiere mientras recibe tratamiento para alguna condición médica o quirúrgica y en 

quien la infección no se había manifestado ni estaba en período de incubación en el 

momento del ingreso a la institución de salud; éstas constituyen el evento adverso más 

frecuente  de la atención sanitaria.     

 

Según (Martínez, Juan, 2014), las IAAS, son un importante problema de salud 

pública. Para la (OPS, 2016) las IAAS representan un problema que afecta 

aproximadamente 15% de los pacientes ingresados en los hospitales y 34% de los 

pacientes en unidades de cuidados intensivos en países en desarrollo. 

 

Delimitación del problema: En la actualidad se emplean diversos dispositivos 

en los procedimientos invasivos como catéter urinario, catéter en vía central y tubo 

endotraqueal,  para tratar a los pacientes y coadyuvar a la mejora de su salud. Las 

infecciones asociadas a procedimientos invasivos causan una gran variedad de agentes 

infecciosos incluyendo bacterias, hongos y virus, lo que afecta al  personal sanitario y a 

los pacientes en cualquier tipo de entorno en el que reciban atención sanitaria, incluso 

puede presentarse después de que el paciente reciba el alta.  

 

Estas infecciones provocan la prolongación de hospitalización, discapacidad a 

largo plazo, una mayor resistencia de los microorganismos a los antimicrobianos, 
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enormes costos adicionales para los sistemas de salud, elevados costos para los 

pacientes y sus familias y muertes innecesarias. 

 

       En el área de Emergencia del Hospital “Rafael Rodríguez Zambrano” de Manta, 

se evidencia como problemática la incidencia de infecciones asociadas a procedimientos 

invasivos debido al incumplimiento del personal de salud en la aplicación de técnicas y 

procedimientos adecuados al utilizar los dispositivos invasivos en los pacientes 

atendidos en Emergencia del Hospital Rodríguez Zambrano y al desconocimiento de los 

aspectos primordiales que contiene el Paquete de Medidas o Care Bundle, poniendo en 

riesgo la salud del paciente y del personal sanitario.  

 

Formulación del problema: A partir de esta problemática se formula la 

siguiente pregunta científica: ¿Los procedimientos invasivos que generan mayor 

incidencia de infecciones asociadas a la atención en salud son catéter urinario, catéter en 

vía central y tubo endotraqueal, debiendo para estos casos emplear un paquete de 

medidas con las cuales se pueda monitorizar su uso y permanencia y poder controlar y 

disminuir las infecciones asociadas a la atención en salud?.  

 

Justificación: A través de este trabajo se desea contribuir en buena parte a la 

solución del problema, por medio de una propuesta que consiste en un Paquete de 

Medidas o “Care Bundle” para prevenir y controlar las infecciones asociadas a 

procedimientos invasivos en el Servicio de Emergencia del Hospital Rodríguez 

Zambrano por medio de procesos asistenciales, contribuyendo a la promoción de una 
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cultura de trabajo estructurada haciéndolos más confiables y mejorando los resultados 

en los pacientes.  

 

Los Care Bundle son herramientas específicas con parámetros claros, que 

cuando se aplican en forma simultánea y continua logran mucho mejor resultado que si 

se hacen por separado, por lo que se pretende mejore los procesos en la atención de 

pacientes. 

 

Objeto de estudio: Se determina como objeto de estudio las infecciones, las 

cuales son relacionadas con la atención y contraídas por un paciente durante su 

tratamiento en cualquier tipo de entorno sanitario donde reciba la misma y haya sido 

además sometido a tratamiento invasivo,  provocando daño y diseminación que pueden 

llevar incluso a la muerte. 

 

Campo de acción de la investigación: El campo de acción son los 

procedimientos invasivos a través de catéteres urinarios, colocación de vía central y 

tubo endotraqueal,  utilizados en los pacientes atendidos en el Servicio de Emergencia;  

de estos procedimientos se benefician un importante número de pacientes para mejorar 

su calidad de vida o evitarles tratamientos más agresivos.  

             

Objetivo general: Determinar los procedimientos invasivos que generan 

incidencia de infecciones asociadas a la atención en salud en el Servicio de Emergencia 

del Hospital Rodríguez Zambrano.  
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Objetivos específicos:  

 

1. Determinar el estado actual de conocimiento del personal de salud sobre 

infecciones asociadas a procedimientos invasivos en el Servicio de Emergencia. 

2. Determinar la incidencia de infecciones asociadas a procedimientos invasivos en 

Emergencia del Hospital Rodríguez Zambrano. 

3. Detectar el tipo de bacterias y/o gérmenes presentes en infecciones 

intrahospitalarias en Emergencia en el período Enero a Junio 2016. 

4. Elaborar un Paquete de Medidas o Care Bundle para la prevención y control de 

infecciones asociadas a procedimientos invasivos en Emergencia del Hospital 

Rodríguez Zambrano.  

 

La novedad científica: La aplicación de un paquete de Medidas ayudará a 

monitorizar uso y permanencia de los dispositivos que se instauren a través de un 

procedimiento invasivo para controlar y disminuir las infecciones en el área de 

Emergencia del Hospital Rodríguez Zambrano. Se pretende que la puesta en práctica de 

esta propuesta se convierta en un instrumento multidisciplinario que contribuya a la 

mejora en la seguridad del paciente, se constituya en un método sistemático de medición 

de procesos y sea una fuente de investigación para futuros estudios.     
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CAPÍTULO 1 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías Generales 

 

Infecciones Asociadas a la Atención en Salud 

La infección  intrahospitalaria (IH) o nosocomial y que al momento se 

denominan IAAS (Infecciones Asociadas a la Atención en Salud) es la que se adquiere 

en el hospital u otro servicio de salud, es decir que no estaba presente ni en período de 

incubación cuando el paciente ingresó a dicho centro. 

 

De manera general se establece un plazo de 48-72 horas luego del ingreso 

hospitalario para establecer que la infección ha sido adquirida en ese centro de salud; 

este plazo considera el período de incubación de las infecciones intrahospitalaria más 

frecuentes, pero existen infecciones, como por ejemplo las transmisibles por sangre 

(hepatitis B, VIH, etc.) que pueden haberse adquirido en el hospital y aparecer luego del 

alta hospitalaria, y que deben ser consideradas sin embargo como infección 

intrahospitalaria. Por ello, es importante conocer el período de incubación del agente 

causal  para reconocer si la infección fue adquirida en el hospital o en la comunidad. 

 

Las infecciones asociadas a la atención en salud, causan más muertes en 

conjunto que el cáncer de mamas, accidentes en autos y VIH.  El 20 a 30% de 

infecciones  vienen del exterior y son ingresadas por personal sanitario.  El 25% de 

pacientes de países en vías de desarrollo contraen infecciones durante su estadía en un 

hospital. 
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Más de 1.4 millones de personas en el mundo presentan complicaciones por 

infecciones adquiridas en centros hospitalarios.  Los sitios más contaminados al interior 

de un hospital son: barandas y manillas de camas, mesa del paciente, porta-sueros, 

descansa brazos de silla de visitas y el lápiz que usan las enfermeras para monitorear los 

signos vitales. 

 

Las infecciones asociadas a la atención, son aquellas que se presentan en un 

paciente internado en un hospital o en otro establecimiento  de atención en salud, en 

quién la infección no se había manifestado ni estaba en período de incubación en el 

momento de la internación. Incluye las infecciones contraídas en el hospital pero 

manifiestas después del alta hospitalaria y también las infecciones ocupacionales del 

personal del establecimiento. 

 

Para (Pujol, Miquel & Limón, Enric, 2013), los principales tipos de infección 

relacionados con el sistema sanitario están relacionados con procedimientos invasivos y 

son la infección respiratoria, la quirúrgica, la urinaria y la bacteriemia de catéter 

vascular. 

 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) entre el 2006 y el 2007, junto 

con los expertos nacionales de cada uno de los países de las Américas, realizó un 

diagnóstico de la situación de las IAAS, determinándose que uno de los aspectos que 

requiere mayor fortalecimiento es la vigilancia epidemiológica y el correcto diagnóstico 

del evento, lo cual incidía en la implementación de medidas de control que se tomaban 

para mitigarlo. 
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La  Organización Mundial de la Salud (OMS) llegó a la conclusión que los 

componentes fundamentales que deberían contener los programas nacionales de 

prevención y control de infecciones son: guías técnicas, recurso humano capacitado, 

vigilancia epidemiológica de las infecciones, la evaluación de la adhesión a las 

recomendaciones internacionales, apoyo en laboratorio de microbiología, medio 

ambiente, evaluación de programas y trabajo conjunto entre salud pública y los demás 

servicios. 

 

La (OMS 2013), en el meta-análisis sobre la carga de la enfermedad de las IAAS 

en los países desarrollados, demostró que estos eventos representan un gran problema 

para la seguridad del paciente.  

 

Datos de la (OMS, 2014) muestran que más de 1,4 millones de personas en el 

mundo contraen infecciones en el hospital. Entre el 5% y el 10% de pacientes que 

ingresan a los hospitales de países desarrollados contraen una o más infecciones y en 

países en desarrollo el riesgo de adquirir una infección asociada a la atención 

hospitalaria es de 2 a 20 veces mayor que en los países desarrollados (OMS 2015). Se 

encontraron además diferencias entre la prevalencia de IAAS entre Estados Unidos y 

Europa, siendo  la europea la más elevada.  

 

Factores que contribuyen a la patología infecciosa hospitalaria: 

Los que dependen del microorganismo: patogenicidad de las especies, 

virulencia de las cepas, resistencia antimicrobiana. 
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Los que dependen de la susceptibilidad del paciente: edad, sexo, 

enfermedades subyacentes, estado inmunológico. 

El medio ambiente: planta física, personal hospitalario, régimen de visitas. 

Tratamientos instituidos: inmunodepresores, antimicrobianos, técnicas 

invasivas. 

Pero en la actualidad a pesar de ser uno de los principales problemas en la 

seguridad del paciente se considera un evento adverso prevenible. 

 

          Al mismo tiempo las infecciones asociadas a procedimientos invasivos son 

consideradas como uno de los mejores indicadores de calidad de la atención debido a su 

frecuencia, la gravedad que conllevan, el aumento significativo de los costos que 

implica su ocurrencia y porque reflejan el resultado de acciones del equipo de salud, 

susceptibles de ser modificadas de acuerdo a estándares vigentes. 

 

Los paquetes de medida o Care Bundle 

 

Los paquetes de medida o Care Bundle, según (Díaz V. C., 2014),   son un 

conjunto de prácticas necesarias con sustento científico que aplicadas de forma segura y 

eficiente previenen las infecciones nosocomiales.  

 

Son las más óptimas prácticas de prevención de infecciones hospitalarias (IH) 

que cuando se cumplen en conjunto, en forma confiable y permanente han demostrado 

impacto en reducir las tasas de IH. Es una forma estructurada de mejorar los procesos en 

la atención de pacientes. 
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Origen de un paquete de medidas.- A principios del 2001 la Voluntary Hospital 

Association (VHA) le solicita al Institute for Healthcare Improvement  (IHI) que 

colabore en una iniciativa denominada “Diseño Ideal de una Terapia Intensiva” por sus 

siglas en inglés (IDICU): 

 

1. El paquete debe ser desarrollado por un equipo multidisciplinario. 

2. Los elementos del paquete deben ser más descriptivos que prescriptivos, para 

permitir la adaptación total y el apropiamiento juicio clínico. 

3. El cumplimiento de los paquetes deben medirse por un “todo o nada” con un 

objetivo del cumplimiento del 95% o más. 

 

Pautas para el diseño de medida de paquetes 

1. El paquete debe tener de 3 a 5 intervenciones con un fuerte acuerdo entre los 

profesionales. 

2. Cada elemento del paquete debe ser relativamente independiente. 

3. El paquete debe utilizarse para una población definida de paciente y en una sola 

localización. 

 

1.2 Teorías Sustantivas 

 

Procedimientos invasivos  

 

Un procedimiento invasivo según ( Stedman's Medical Dictionary, 2015) es 

aquel en el cual el cuerpo es invadido o penetrado con una aguja, una sonda, un 
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dispositivo o un endoscopio.  Estos procedimientos son aplicados inicialmente en las 

áreas de emergencia o de cuidados intensivos con la finalidad de estabilizar o ayudar al 

paciente en el mantenimiento de las funciones vitales. 

 

 Al ser los procedimientos invasivos realizados en los servicios de Emergencia, 

aumenta considerablemente el riesgo de sufrir una infección ya que es generalmente en 

esta área donde se realizan intubaciones o se usan catéteres,  motivo por el  cual es de 

suma importancia el que se tomen las precauciones que el caso amerite,  respetando los 

principios  de bioseguridad.  

              

Para (Díaz H. , 2014) la atención de enfermería ante este procedimiento, demanda el 

cumplimiento no sólo de las disposiciones de carácter general, también exige el 

acatamiento de normas jurídicas, técnicas y metodológicas específicas del ejercicio de la 

profesión.  Los trabajadores sanitarios en sentido general y los operadores de manera 

particular, en su trabajo diario y durante la realización de procedimientos invasivos 

adquieren no sólo una elevada responsabilidad ética y social, sino también una 

inevitable responsabilidad legal, en consecuencia se recomienda: 

 

- Siempre que sea posible se deben realizar las acciones con la asistencia o en 

presencia de otra persona (testigo).  

- No realizar procedimientos que no sean necesarios. 

- Evaluación previa de riesgos y beneficios 

- Solicitar el consentimiento informado a pacientes o a sus representantes. 

- No ejecutar el procedimiento invasivo a pacientes que hayan negado su realización. 

10 
 



 
 
 
 
 
- Informar a pacientes o a su representante el resultado del procedimiento una vez 

concluido el mismo.  

- Explicar al personal de enfermería y allegados los cuidados previos o ulteriores que 

requiere el paciente. 

- Realizar una preparación adecuada del paciente siempre que se disponga del tiempo 

necesario. 

- Proceder a la preparación adecuada del operador para la intervención. 

- Disponer del instrumental y medios necesarios para realizar el procedimiento. 

- Considerar y evitar todas las posibles causas que puedan provocar acontecimientos 

adversos y dificultar la realización de los procedimientos. 

- Interrumpir o suspender el procedimiento ante el surgimiento de factores 

imprevistos que pudieran producir complicaciones, desempeño inadecuado o 

evolución desfavorable del paciente. 

- Obtener información científica actualizada acerca del tema. 

- Estar debidamente autorizado, capacitado y contar con la pericia para realizar la 

intervención.  

 

En Emergencia, los procedimientos invasivos más frecuentes son catéter venoso 

central, ventilación mecánica invasiva, catéter urinario permanente.  Es importante 

considerar ciertas recomendaciones del Institute for Healthcare Improvement (IHI) para 

reducir infecciones relacionadas a catéteres: Correcta higiene de manos, uso de los 

principales métodos de barrera, asepsia de la piel, selección de un sitio óptimo de 

inserción y control diario del catéter incluyendo su remoción cuando ya no sea 

imprescindible.  
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Emergencia médica 

 

Desde  el  punto  de  vista  sanitario,  los  conceptos  de  emergencia y de 

urgencia son similares, equiparándose la primera a la urgencia vital (grado mayor de 

urgencia). 

 

Urgencia:  Es  la  aparición  fortuita  de  un  problema  de  etiología  diversa  y  

de  gravedad  variable,  que  genera  la  conciencia de una necesidad inminente de 

atención por parte del sujeto o de sus allegados (OMS).     Se puede definirla también 

como toda aquella patología cuya  evolución  es  lenta  y  no  necesariamente  mortal,  

pero que obligatoriamente su atención no debe retrasarse más de seis horas. 

 

Se considera emergencia a  toda situación urgente en la que está en peligro la 

vida de la persona o la función de algún órgano, es aquel caso en el que la falta de 

asistencia sanitaria conduciría a la muerte en minutos (hora dorada) y en el que la 

aplicación  de  los  primeros  auxilios  por  cualquier  persona es de importancia 

primordial. Además de considera que la hora dorada es de primordial importancia por 

ser la primera hora de un suceso en la que la mortalidad es elevada por la alta frecuencia 

de aparición de complicaciones mortales. 

 

Según (Robledo, De Isla, Garrido, Cazalla, Hidalgo, Ochoteco, Ochoa, 2016), 

una emergencia  es una situación de inicio o aparición brusca,  que presenta un riesgo 

vital o de función básica que necesita asistencia inmediata (minutos).  
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Este escenario exige poner en marcha recursos y medios especiales para advertir 

un desenlace fatal. Ejemplos de estas situaciones son: paro cardiorrespiratorio, 

neumotórax a tensión.  

 

Se puede colegir, que en lo referente a una urgencia se considera a la situación 

que necesita asistencia rápida y puede presentar un componente subjetivo. En la 

actualidad los servicios de Emergencia de salud pasan por un proceso de 

sobresaturación tanto en Hospitales como en centros y subcentros de salud, pues se 

exige  atención a problemas no prioritarios que se pueden tratar en otros niveles de 

salud o en niveles de asistencia previa, esto obliga a incurrir en procesos de selección de 

pacientes según su patología o gravedad y así determinar el tiempo de espera para ser 

atendidos.  

 

Bioseguridad en Emergencia 

 

           Acogiendo la definición de (Delgado, 2013), la bioseguridad “es la aplicación de 

conocimientos, técnicas y equipamientos para prevenir a personas, laboratorios, áreas 

hospitalarias y medio ambiente de la exposición a agentes potencialmente infecciosos o 

considerados de riesgo biológico”.  

 

La bioseguridad hospitalaria, por medio de medidas científicas organizativas, 

establece las condiciones de contención bajo las cuales los agentes infecciosos deben ser 

manipulados con el objetivo de confinar el riesgo biológico y reducir la exposición 

potencial de: 
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• Personal de laboratorio y/o áreas hospitalarias críticas. 

• Personal de áreas no críticas 

• Pacientes y público general, y material de desecho 

• Medio ambiente de potenciales agentes infecciosos. 

 

Coligiendo se puede establecer que el propósito de la bioseguridad es prevenir la 

infección por microorganismos potencialmente patógenos de personal sanitario, 

pacientes u otras personas en centros de investigaciones o que prestan asistencia 

sanitaria.  

 

Elementos básicos de bioseguridad 

 

Tomando como referencia a (Delgado, 2013), la Seguridad Biológica dispone de 

los siguientes elementos básicos: Prácticas de trabajo, equipo de seguridad (o barreras 

primarias) y diseño y construcción de la instalación (o barreras secundarias).  

 

1.3 Referentes Empíricos 

 

En el estudio realizado por (Klímová, Padilla, Ávila, 2016) efectuado en el 

Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, se estudiaron las 

infecciones bacterianas como  una complicación grave de la hospitalización. El objetivo 

del estudio fue  establecer la proporción de infecciones por microorganismos 

multirresistentes en pacientes cirróticos ingresados en un centro de atención de Madrid, 

y analizar su epidemiología, factores de riesgo e impacto clínico. Se hizo un estudio 
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retrospectivo en el cual se evaluaron 294 pacientes hospitalizados por infección 

bacteriana y se obtuvieron los siguientes resultados: Se aislaron 310 microorganismos 

de 223 pacientes; 109 (35,2 %) eran Gram positivos, 167 (53,9 %), Gram negativos, y 

34 (11 %), hongos. El agente etiológico más frecuente fue Escherichia coli (98 

aislamientos). Las infecciones se habían adquirido en la comunidad en 22,9 % de los 

casos, se asociaron con la atención de salud en 38,1 % y se adquirieron durante la 

prolongación de estancia hospitalaria en 39%. Los pacientes con aislamientos 

multirresistentes desarrollaron con más frecuencia choque séptico (p=0,05), y 

presentaron peor función hepática y alta mortalidad durante la estancia hospitalaria 

(p=0,017). El ingreso previo, el uso de antibióticos en los 60 días anteriores, la 

adquisición de la infección en el hospital o asociada a un ingreso reciente y el 

aislamiento de bacterias en los cultivos de control, se determinaron como posibles 

factores de riesgo para el desarrollo de la infección multirresistentes. Las infecciones 

por gérmenes multirresistentes causan infecciones con gran morbimortalidad y el 

fracaso del tratamiento antibiótico habitual. Para controlarlas de forma eficaz, es 

imprescindible detectar precozmente a aquellos pacientes con factores de riesgo.  

 

Mientras que en un estudio realizado por (Reyes, 2016), referente  a las 

infecciones intrahospitalarias en los pacientes ingresados en la UCIP del Hospital 

Pediátrico Provincial Docente de Sancti Spíritus,  refiere hay una mayor connotación en 

las unidades  de  cuidados  intensivos, siendo esa área donde ocurren  con  mayor  

incidencia  y  gravedad las infecciones. Entre los principales resultados obtenidos están  

la  tasa  promedio  de  IN fue  de  6  por  cada  100  egresos,  fueron más  afectados  los  

niños  menores  de  1 año.  Los  factores  de  riesgo  más  prevalentes    fueron las 
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enfermedades neurológicas  crónicas  (11.4%),  cardiopatías (5.7%), inmunodeficiencias  

de diferentes  causas  (4.7%),  así  como  la malnutrición(4.7%). La infección 

nosocomial se relacionó en 67,9% al acceso  venoso  central  y  la infección respiratoria  

a  la  intubación  endotraqueal en 54.2%.   Predominaron   los   gérmenes Gram   

negativos,   falleciendo por   infección nosocomial 5 pacientes.  

 

En otro estudio realizado por (Llanos-Cuentas, 2016) sobre las infecciones 

nosocomiales (IN) en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, un hospital de nivel III 

en Lima, refiere que las IN representan un serio problema de salud a nivel global por la 

pérdida de vidas humanas y el impacto económico, tanto para las familias, como para el 

sistema hospitalario. Entre los resultados obtenidos se tuvo 111 de 124 (91,9%) 

estetoscopios estudiados estuvieron contaminados con bacterias patógenas, tanto Gram 

positivas como Gram negativas, las que con una alta frecuencia son resistentes a 

múltiples antibióticos. Preocupa que todos los estetoscopios excepto uno, usados por 

personal médico, en los servicios de pediatría (neonatología y emergencia pediátrica) 

estuvieron contaminados, así como, el 100% en la unidad de quemados, lo que implica 

un incremento del riesgo de transmisión de IN a un grupo de pacientes que de base 

tienen un alto riesgo. Sin embargo, este problema no es ajeno a otras instituciones; 

como lo refrieren los autores, estudios similares realizados en otros hospitales de nivel 

III muestran cifras similares de contaminación en los estetoscopios del personal médico. 

Así, en el Hospital Nacional Cayetano Heredia el 92,2% de los 115 estetoscopios 

estudiados se encontró contaminación bacteriana. En la literatura médica hay 

irrefutables evidencias que el personal de salud es potencial transmisor de agentes 

patógenos a través de las manos contaminadas, ropa como mandiles, corbatas, anillos, 
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instrumentos médicos  y actualmente el uso indiscriminado de celulares. El 42% de los 

teléfonos celulares que usa el personal de salud están contaminados con baterías 

patógenas en comparación con 28% de los que usa el público en general. La diferencia 

con el uso de anillos es aún mayor; se ha encontrado la presencia de uno o más 

organismos en 82% de los anillos usados por el personal de salud versus el 36% por el 

público en general. También se ha detectado que el uso de cintas o cordones de los 

credenciales de identificación están contaminados. 

 

El estudio que hizo (Chincha, Cornelio, Valverde, Acevedo, 2016) en el Hospital 

Nacional Cayetano Heredia, se tuvo como objetivo describir la incidencia de 

infecciones intrahospitalarias asociadas a dispositivos invasivos en unidades de 

cuidados intensivos (UCI). Fue un estudio observacional retrospectivo utilizando datos 

de la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental durante los años 2010 al 2012. Se 

notificó un total de 222 infecciones intrahospitalarias, la UCI de Medicina tuvo la 

incidencia por 1000 días de uso del dispositivo más alta para neumonía asociada a 

ventilador mecánico (28,6); infección del torrente sanguíneo asociado a catéter venoso 

central (11,9), e infección del tracto urinario asociado a catéter (8,1). Los principales 

agentes infecciosos aislados fueron Pseudomonas sp. (32,3%) en la UCI de emergencia, 

Staphylococcus coagulasa negativo (36%) en la UCI de medicina y Cándida sp (69,2%) 

en la UCI de cirugía. Las tasas de infecciones asociadas a dispositivos invasivos se 

reportaron altas semejantes a otros hospitales nacionales con limitados recursos e 

infraestructura.  
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Importancia similar tuvo el estudio realizado por (Oñate-Gutiérrez, Villegas, 

Correa, 2016) al estimar la prevalencia y los factores relacionados con la infección por 

Clostridium difficile en un hospital de alta complejidad en Cali (Colombia). Donde se 

realizó un estudio de casos y controles en pacientes que consultaron por diarrea o la 

desarrollaron durante la hospitalización y que tuvieron un resultado positivo en la 

prueba de PCR para Clostridium difficile. Los resultados fueron: Prevalencia de 

Clostridium difficile hospitalaria en la institución fue de 10 por 10.000 pacientes 

hospitalizados; en 3 casos se identificó la cepa NAP1/O27. Los factores relacionados a 

Clostridium difficile fueron la diabetes mellitus (OR = 7,4; IC 95%: 1,1-47,6; p = 

0,035), la leucemia (OR: 4,1; IC 95%: 1,0-16,5; p = 0,043) y el consumo de antibióticos 

por más de 7 días (OR = 7,0; IC 95%: 2,3-21,1; p = 0,001).  
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CAPÍTULO 2 

2. MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología 

 

 La investigación tiene un enfoque cuantitativo de corte transversal,  acogiendo 

el criterio de (Vásquez, 2016), que refiere que el método cuantitativo confía en la 

medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de estadísticas para establecer 

con exactitud, patrones de comportamiento en una población, va desde lo general a lo 

particular, utiliza la recolección y análisis de datos para lograr el objetivo de la 

investigación y comprobar la hipótesis planteada.    

 

 Se utilizaron los modelos teóricos, análisis y síntesis en la interpretación de las 

teorías, técnicas e instrumentos adecuados lo que asegura la confiabilidad y validez de 

los datos. A través de las técnicas de investigación, frecuencia y porcentaje de los 

registros existentes en el Servicio de Emergencia. En el estudio no se han manipulado 

variables.  

 

2.2 Métodos 

2.2.1. Métodos teóricos 
 

El estudio tiene como base el método inductivo, porque permite ordenar la 

observación para extraer conclusiones de carácter universal a lo particular en lo 
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relacionado a las infecciones asociadas a procedimientos invasivos en el Servicio de 

Emergencia del Hospital Rodríguez Zambrano.  

 

A través del método deductivo se pudo analizar la información  de lo general a 

lo particular, a través de la síntesis y análisis obteniendo conclusiones manejadas por 

diversas reglas generalizadas y comprobar la hipótesis planteada. 

 

La investigación descriptiva coadyuvó a exponer el problema central de la 

investigación de manera metódica para analizar detalladamente los resultados obtenidos, 

con el fin de extraer generalidades específicas que contribuyen a la comprensión del 

tema. 

 

Por medio de la modalidad bibliográfica se pudo recopilar información 

específica de las ciencias, teorías o informes técnicos que permitieron una mejor 

comprensión del problema estudiado y de la propuesta que coadyuve a la solución del 

problema. 

 

2.2.2. Métodos empíricos 
 

Las técnicas de investigación que se aplicaron fueron la observación directa y la 

encuesta.  

 

La  observación directa se aplicó a la población en estudio, examinando los datos 

estadísticos del Comité de Infecciones de Lista de Chequeos de IAAS Emergencia y 
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datos del Departamento de Estadística de producción mensual Hospital Rodríguez 

Zambrano desde enero a junio del 2016. 

 

La técnica de la encuesta,  se efectuó a la población de estudio que comprende el 

personal médico, profesionales y no profesionales en enfermería del Servicio de 

Emergencia del Hospital. 

 

2.3 Hipótesis  

 

Los procedimientos invasivos que generan mayor incidencia de infecciones 

asociadas a la atención en salud son catéter urinario, catéter en vía central y tubo 

endotraqueal en el Servicio de Emergencia del Hospital Rodríguez Zambrano.  

 

2.4    Universo y muestra 

 

2.4.1. Universo 

 

El universo de este estudio está constituido por las infecciones asociadas a 

procedimientos invasivos (14 casos) y  por el personal médico, profesionales y no 

profesionales en enfermería del Servicio de Emergencia del Hospital, correspondiente a 

88 personas.   

 

2.4.2. Muestra 

 

Para el caso de infecciones asociadas a procedimientos invasivos la muestra es 

censal, es decir es igual al universo (14 casos). Para el caso del personal, la muestra 
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corresponde a 50 personas que representan al personal médico, profesionales y no 

profesionales en enfermería del Servicio de Emergencia del Hospital. Cabe indicar que 

no se pudo encuestar a todo el universo debido a que no se contó con la colaboración de 

todo el personal por sus responsabilidades en el área o a la falta de colaboración con el 

estudio. Esta información fue recopilada a través de encuestas relacionadas al tema.    

 

2.4.3. Criterios de inclusión 

 

• Bacteriemias asociadas a vía central,  neumonías asociadas a ventilación mecánica e 

infecciones asociadas a permanencia de catéter urinario en el Servicio de 

Emergencia del Hospital Rodríguez Zambrano en el período Enero a Junio 2016.  

 

2.4.4. Criterios de exclusión 

• Bacteriemias asociadas a catéteres periféricos, heridas quirúrgicas infectadas en el 

Servicio de Emergencia del Hospital Rodríguez Zambrano en el período de Enero a 

Junio de 2016.  

 

2.5.  Cuadro de Operacionalización de las variables  

Cuadro #1 

Operacionalización de las Variables 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA TÉCNICAS E 
INSTRUMEN-

TOS 
INFECCIONES 
ASOCIADAS A 
PROCEDIMIENTOS 
INVASIVOS (IAAS) 

Son un importante 
problema de salud 
pública. Las 
principales 
infecciones están 
asociadas con los 

Staphylococcus coagulasa (-) Temprana  
Tardía 

Cuantitativa Reportes 
Estadísticos del 
Hospital  

Staphylococcus áureos Temprana  
Tardía 

Cuantitativa Reportes 
Estadísticos del 
Hospital  
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dispositivos, 
utilizados durante 
los procedimientos 
clínicos, tales 
como los catéteres 
urinarios, catéteres 
de vía central y 
tubo endotraqueal. 
(Martínez, Juan, 
2014) 

Streptococcus pneumoniae Temprana  
Tardía 

Cuantitativa Reportes 
Estadísticos del 
Hospital  

E.coli Temprana  
Tardía 

Cuantitativa Reportes 
Estadísticos del 
Hospital  

Klepsiella pneumoniae Temprana  
Tardía 

Cuantitativa Reportes 
Estadísticos del 
Hospital  

Pseudomona aeuriginosa Temprana  
Tardía 

Cuantitativa Reportes 
Estadísticos del 
Hospital  

Proteus mirabilis Temprana  
Tardía 

Cuantitativa Reportes 
Estadísticos del 
Hospital  

Klepsiella oxytoca Temprana  
Tardía 

Cuantitativa Reportes 
Estadísticos del 
Hospital  

Enterobacter aerogenes Temprana  
Tardía 

Cuantitativa Reportes 
Estadísticos del 
Hospital  

Citrobacter freundii Temprana  
Tardía 

Cuantitativa Reportes 
Estadísticos del 
Hospital  

Serratia marcesnces Temprana  
Tardía 

Cuantitativa Reportes 
Estadísticos del 
Hospital  

 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA TÉCNICAS E 
INSTRUMEN-

TOS 
Paquete de Medidas o 
“Care Bundle” 
 

Son un conjunto 
de prácticas 
necesarias con 
sustento científico 
que aplicadas de 
forma segura y 
eficiente 
previenen las 
infecciones 
nosocomiales.  
según (Díaz V. C., 
2014),    
 

¿Conoce usted qué es  
paquetes de medidas o Care 
Bundle? 

Si  (  ) 
No (  ) 
No sabe/no 
Opina (  ) 

Cualitativa Encuesta 
personal de 
salud del 
Servicio de 
Emergencia del 
Hospital 
Rodríguez 
Zambrano  

¿Cree que es necesario 
aplicar en Emergencia los 
paquetes de medidas o Care 
Bundle?  

Si  (  ) 
No (  ) 
No sabe/no 
Opina (  ) 

Cualitativa 

¿En qué procedimientos 
considera deben ser aplicados 
los paquetes de medidas o 
Care Bundle?  

-Todos los 
procedimientos 
( ) 
-Todo el proceso 
de un 
procedimiento 
invasivo (  ) 
-Todo 
procedimiento de 
Emergencia ( ) 
-En todos los 
servicios donde 
se realicen 
procedimientos 
invasivos ( ) 
- Ninguna ( ) 

Cualitativa 
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¿La aplicación de paquetes de 
medidas o Care Bundle es 
sólo para el personal de 
enfermería o para todo el 
equipo de salud? 

- Enfermería ( ) 
- Todo el equipo 
de salud (  ) 
- No sabe/no 
Opina (  ) 
 

Cualitativa 

¿Considera que en 
Emergencia es necesario 
implementar un paquete de 
medidas para la prevención y 
control de infecciones 
asociadas a los 
procedimientos invasivos en 
todos los pacientes? 

Si  (  ) 
No (  ) 
No sabe/no 
Opina (  ) 

Cualitativa  

¿La bioseguridad debe ser 
considerada en un 
procedimiento invasivo? 

Si  (  ) 
No (  ) 
No sabe/no 
Opina (  ) 

Cualitativa 

¿La eliminación de desechos 
debe ser considerado en un 
procedimiento invasivo? 

Si  (  ) 
No (  ) 
No sabe/no 
Opina (  ) 

Cualitativa 

¿Está usted dispuesto a 
cumplir con un paquete de 
medidas o Care Bundle una 
vez implementado? 

Si  (  ) 
No (  ) 
No sabe/no 
Opina (  ) 

Cualitativa 

  ¿Usted conoce si hay algún 
servicio del Hospital aplican 
los paquetes de medidas o 
Care Bundle? 

Si  (  ) 
No (  ) 
No sabe/no 
Opina (  ) 

Cualitativa 

  ¿Conoce si Emergencia tiene 
estadísticas de control de 
Infecciones asociadas a 
procedimientos invasivos en 
atención a los pacientes? 

Si  (  ) 
No (  ) 
No sabe/no 
Opina (  ) 

Cualitativa 

 

 

2.6. Gestión de datos 

 

Por medio de la investigación bibliográfica se pudo recopilar información de 

ciencias, teorías e informes técnicos científicos que coadyuvaron a analizar de una 

mejor manera el problema en estudio, sirviendo esto de base para elaborar una 

propuesta que se pretende ayudará  a la solución del problema. 
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Se realizó un estudio observacional, descriptivo, transversal desde enero a junio del 

2016, en el área de Emergencia del Hospital Rodríguez Zambrano. El universo lo 

constituyeron todas las infecciones asociadas a procedimientos invasivos (14 casos) y 

88 personas, para lo cual se tomó como muestra a 50 personas comprendidas por 

personal médico, profesionales y no profesionales en enfermería del referido servicio. 

La información fue recopilada a través de encuestas relacionadas al tema de 

investigación, misma que se realizó con alto grado de confiabilidad, comprobando la 

inexistencia de un Paquete de Medidas o  Care Bundle para la prevención y control de 

infecciones asociadas a procedimientos invasivos en el servicio de Emergencia del 

Hospital.  

 

Para la obtención de datos se examinaron  estadísticas del Comité de Infecciones de 

Lista de Chequeos de IAAS Emergencia y datos del Departamento de Estadística de 

producción mensual del Hospital Rodríguez Zambrano en el período de enero a junio 

del 2016. 

 

Para el procesamiento de los datos se utilizó el Programa Microsoft Excel 2016,  

para proceder con el análisis e interpretación de los resultados.  Se realizaron 

distribuciones de frecuencia a todas las variables en estudio y los resultados se 

presentaron en las respectivas tablas. 

 

2.7.  Criterios éticos de la investigación 

 

Tanto los datos obtenidos como la interpretación de los resultados son 

amparados en la fiabilidad y validez de los datos obtenidos.  Se considera que la 
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investigación es válida, por cuanto ha existido un cuidado exhaustivo del proceso 

metodológico, y se hace uso responsable y ético de la información recopilada.  

 

Al personal médico, profesionales y no profesionales en enfermería se les 

explicó información detallada de la investigación y se dio a conocer el alcance de la 

misma, quienes prestaron su colaboración y firmaron el consentimiento informado. Se 

contó con la buena predisposición de autoridades, en especial la del Director y Gerente 

del Hospital Rodríguez Zambrano.  

 

También se obtuvo el permiso de la Subdirección de docencia del Hospital, se 

consideró normativas  internacionales de ética en investigación biomédica planteadas en 

la Declaración de Helsinki (World Medical Association, 2015).  
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CAPÍTULO 3 

3. RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis  

 

(Durán, 2015), denomina como unidad de Análisis, “a los sujetos u objetos de 

estudio que se toma como elemento y que sirve de base para la investigación".  

 

Al respecto, la unidad de análisis de este trabajo de investigación es el Servicio 

de Emergencia del Hospital “Dr. Rafael Rodríguez Zambrano”  el cual se encuentra 

ubicado en el Barrio Santa Martha entre la Calle 17 y Av. 38 en la ciudad de Manta, 

provincia de Manabí, mismo que  tiene una superficie de 309 km². Manta tiene una 

población de 226.477 habitantes, la población urbana es de 217.553 habitantes y la 

población rural es de 8.894 con una tasa de crecimiento anual de 3.4%, según datos del 

Instituto Nacional Estadísticas y Censo del Ecuador (INEC) del 2010 y Asociación de 

Municipalidades del Ecuador (AME) del mismo año.  

 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo  

 

Los datos presentados en esta sección provienen de la Encuesta efectuada al 

personal de salud del Servicio de  Emergencia, que se realizó con la finalidad de 

determinar el estado actual de conocimiento sobre infecciones asociadas a 

procedimientos invasivos en el Servicio de Emergencia y conocer la aceptación del 

Paquete de Medidas o Care Bundle. 
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Se recolectaron datos estadísticos del Comité de Infecciones de Lista de 

Chequeos de IAAS Emergencia y datos estadísticos del Departamento de Estadística de 

producción mensual hospitalaria, para determinar la incidencia de las infecciones 

asociadas a procedimientos invasivos y el tipo de bacterias y/o gérmenes presentes en 

infecciones intrahospitalarias en Emergencia del Hospital Rodríguez Zambrano. 

 

Los datos se presentan a continuación: 

 

3.2.1. Tablas de Distribución de Frecuencia: Encuesta al personal de salud del 

Servicio de Emergencia del Hospital Rodríguez Zambrano 

 

Tabla # 1 

¿Realiza la higiene de manos antes y después de los procedimientos invasivos? 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 29 58% 

2 Nunca 15 30% 

3 A veces  6 12% 

 Total  50 100% 

Fuente: Encuesta al personal del Servicio de Emergencia  
Elaboración: Autora  
 

 

Análisis: Del personal del Área de Emergencia que fueron encuestados, el 58% indica que 

siempre realiza la higiene de manos antes y después de los procedimientos invasivos. El 30% 

refiere que nunca y a veces el 12%. Cabe indicar que el primer desafío global de seguridad del 

paciente es el lavado de manos de forma adecuada, una atención limpia es una atención segura. 

La higiene de manos es la medida primaria para reducir las infecciones.  
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Tabla # 2 

¿Utiliza medidas de máxima barrera en los procedimientos invasivos? 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 30 60% 

2 Nunca 10 20% 

3 A veces  10 20% 

 Total  50 100% 

Fuente: Encuesta al personal del Servicio de Emergencia  
Elaboración: Autora  
 

Análisis: Del personal del Área de Emergencia que fueron encuestados el 60% respondió que sí 

utilizan medidas de máxima barrera como gorro, mascarilla, bata/guantes estériles, protección 

ocular, mientras que un 20% refiere que nunca y a veces. El personal de salud que no utiliza 

medidas de máxima barrera directa se expone a sangre y otros fluidos orgánicos potencialmente 

contaminantes.  

Tabla # 3 

¿Antes y después  del procedimiento invasivo desinfecta el lugar de inserción con 

clorhexidina alcohólica al 2% y deja secar? 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 35 70% 

2 Nunca 11 22% 

3 A veces  4 8% 

 Total  50 100% 

Fuente: Encuesta al personal del Servicio de Emergencia  
Elaboración: Autora  
 

Análisis: El personal indica que en un 70% que siempre antes y después del procedimiento 

desinfecta el lugar de inserción con clorhexidina alcohólica al 2% y deja secar; mientras que un 

22% indica que nunca y el 8% a veces. Es importante la utilización de un máximo nivel de 

higiene en toda labor asistencial para reducir tanto la transmisión cruzada de toda aquella 

enfermedad infecciosa evitable, como toda infección nosocomial provocada por la misma.  
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Tabla # 4 

¿Durante el procedimiento invasivo mantiene el campo estéril? 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 30 60% 

2 Nunca 10 20% 

3 A veces  10 20% 

 Total  50 100% 

Fuente: Encuesta al personal del Servicio de Emergencia  
Elaboración: Autora  
 

Análisis: El personal indica en un 60% que siempre durante el procedimiento mantiene el 

campo estéril. El 20% refiere que nunca y a veces también un 20%.  Cabe indicar que la 

preparación de un campo estéril evitar la transferencia de microorganismos infecciosos a un 

paciente susceptible, por lo que es muy importante se dé cumplimiento estricto a esta técnica en 

los procedimientos invasivos.  

Tabla # 5 

¿Conoce usted qué es  paquetes de medidas o Care Bundle? 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Si 10 20% 

2 No 35 70% 

3 No sabe/No opina 5 10% 

 Total  50 100% 

Fuente: Encuesta al personal del Servicio de Emergencia  
Elaboración: Autora  
 

Análisis: Del personal del Área de Emergencia que fueron encuestados, el  70% no tiene 

conocimiento que es un  Paquete de Medidas o Care Bundle, mientras que el 20% si sabe y el 

10% no sabe ni tiene información al respecto.  Estos resultados denotan el desconocimiento del 

personal del área de salud, acerca de este grupo de las mejores prácticas de prevención de 

infecciones hospitalarias, que cuando se realizan en conjunto, en forma confiable y permanente 

demuestran un impacto en reducir las tasas de infecciones asociadas a procedimientos invasivos.   
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Tabla # 6 

¿Cree que es necesario aplicar en Emergencia los paquetes de medidas o Care Bundle?  

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Si 43 86% 

2 No 7 14% 

3 No sabe/No opina - - 

 Total  50 100% 

Fuente: Encuesta al personal del Servicio de Emergencia  
Elaboración: Autora  
 

Análisis: De los encuestados  después de ser explicado lo que es un paquete de medidas o Care 

Bundle,  el 86% manifestó que es necesario la aplicación de este en el área de Emergencia, 

mientras el 14% no lo considera necesario en el área, pues ellos se guían por la experiencia en 

procedimientos invasivos.  

Tabla # 7 

¿En qué procedimientos considera deben ser aplicados los paquetes de medidas o Care 

Bundle?  

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Todos los procedimientos  15 30% 

2 Todo el proceso de un procedimiento invasivo 14 28% 

3 Todo procedimiento de Emergencia 13 26% 

4 En todos los servicios donde se realicen 

procedimientos invasivos  

8 16% 

5 Ninguna - - 

 Total  50 100% 

Fuente: Encuesta al personal del Servicio de Emergencia  
Elaboración: Autora  

 

Análisis: Respecto a las áreas  en las cuales sería  necesario un paquete de medidas, el 30 % de 

los encuestados  manifestó su necesidad en todos los procedimientos, el 28% en todo el 

procedimiento invasivo; el 26%  en todo procedimiento de emergencia, y el 16% en todos los 

servicios donde se realicen procedimientos invasivos. 
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Tabla # 8 

¿La aplicación de paquetes de medidas o Care Bundle es sólo para el personal de 

enfermería o para todo el equipo de salud? 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Enfermería  23 46% 

2 Todo el equipo de salud 20 40% 

3 No sabe/no opina 7 14% 

 Total  50 100% 

Fuente: Encuesta al personal del Servicio de Emergencia  
Elaboración: Autora  
 

Análisis: Del total de encuestados sobre quienes tienen que realizar la aplicación de los 

paquetes de medidas o Care Bundle, el 46% refirió que debe ser realizado por el personal de 

enfermería, el 40% por todo el personal de salud, mientras que el 14 % manifestó que no sabe.  

Tabla # 9 

¿Considera que en Emergencia es necesario implementar un paquete de medidas para la 

prevención y control de infecciones asociadas a los procedimientos invasivos en todos los 

pacientes? 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Si 45 90% 

2 No 5 10% 

3 No sabe/no opina - - 

 Total  50 100% 

Fuente: Encuesta al personal del Servicio de Emergencia  
Elaboración: Autora  
 

Análisis: Al ser  consultados sobre la necesidad de implementar un paquete medidas para la 

prevención y control de infecciones asociadas a los procedimientos invasivos, el 90% manifestó 

que sí es necesario, mientras el 10% restante no lo considero así. 
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Tabla # 10 

¿La bioseguridad debe ser considerada en un procedimiento invasivo? 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Si 39 78% 

2 No 9 18% 

3 No sabe/no opina 2 4% 

 Total  50 100% 

Fuente: Encuesta al personal del Servicio de Emergencia  
Elaboración: Autora  
 

Análisis: Respecto a la importancia de la bioseguridad en un procedimiento invasivo, del total 

de los encuestados, el 78% consideró que es necesario, mientras que el 18% no lo considera 

necesario y el 4 % no sabe. 

 

Tabla # 11 

¿La eliminación de desechos debe ser considerado en un procedimiento invasivo? 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Si 25 50% 

2 No 10 20% 

3 No sabe/no opina 15 30% 

 Total  50 100% 

Fuente: Encuesta al personal del Servicio de Emergencia  
Elaboración: Autora  
 

Análisis: En lo referente a  si la eliminación de desechos  debe ser considerada en un 

procedimiento invasivo, el 50% de los encuestados manifestó que es necesario considerarlo, 

mientras que el 20% no lo considera necesario y el 30% no sabe. 
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Tabla # 12 

¿Está usted dispuesto a cumplir con un paquete de medidas o Care Bundle una vez 

implementado? 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Si 39 78% 

2 No 10 20% 

3 No sabe/no opina 1 2% 

 Total  50 100% 

Fuente: Encuesta al personal del Servicio de Emergencia  
Elaboración: Autora  
 

Análisis: Referente a si estaría dispuesto a cumplir con un paquete de medidas o Care Bundle si 

es implementado en el área, el 78% de los encuestados, manifestó que si estaría dispuesto, el 20 

no estaría dispuesto y tan solo el 2 % no sabe. 

 

  

Tabla # 13 

¿Usted conoce si en algún área del Hospital aplican los paquetes de medidas o Care 

Bundle? 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Si 10 20% 

2 No 8 16% 

3 No sabe/no opina 32 64% 

 Total  50 100% 

Fuente: Encuesta al personal del Servicio de Emergencia  
Elaboración: Autora  
 

Análisis: De los encuestados el 20% manifestó que si conoce existe aplicación de los paquetes 

de medidas o Care Bundle en el hospital, el 16 % manifestó que no existe, mientras el 64 % no 

sabe si existe, debido a no estar al tanto de los sistemas de seguridad que se manejan. 
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Tabla #14 

¿Conoce si Emergencia tiene estadísticas de control de Infecciones asociadas a 

procedimientos invasivos en atención a los pacientes? 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Si 20 40% 

2 No 15 30% 

3 No sabe/no opina 15 30% 

 Total  50 100% 

Fuente: Encuesta al personal del Servicio de Emergencia  
Elaboración: Autora  
 

Análisis: Respecto a si el área de emergencia cuenta con estadística de control de infecciones, el 

40% de los encuestados manifestó que si tiene conocimiento, mientras el 30 % manifestó que 

no, y el 30% no sabe si existe. 
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3.2.2. Incidencia de infecciones asociadas a procedimientos invasivos en el Área de 

Emergencia del Hospital Rodríguez Zambrano 

 

 

 

Tabla # 15 

Infecciones asociadas a  procedimientos invasivos en Emergencia del  

Hospital Rodríguez Zambrano  

Concentrado Enero – Junio 2016 

 

MESES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Enero 5 35.71% 

Febrero 5 35.71% 

Marzo 3 21.43% 

Abril - - 

Mayo 1 7.14% 

Junio - - 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Registros de Estadísticos del Comité de Infecciones Hospital Rodríguez Zambrano 

Elaboración: Autora 
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Gráfico #  1 
Infecciones asociadas a  procedimientos invasivos en Emergencia del  

Hospital Rodríguez Zambrano  

Concentrado Enero – Junio 2016 

 

 

       Fuente: Registros de Estadísticos del Comité de Infecciones Hospital Rodríguez Zambrano 

       Elaboración: Autora 

 

 

Análisis: Como se puede observar en el gráfico la  mayor incidencia de infecciones asociadas a 

procedimientos invasivos en Emergencia del Hospital Rodríguez Zambrano en el período de 

enero a junio del 2016 se presentó en el mes de enero y febrero con el 35.71%, con 5 

infecciones cada mes.  El 21.43% se evidenció en el mes de marzo con tres casos y en el mes de 

mayo el 7.14% con un caso de infección.   
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3.2.3. Tipo de bacterias y/o gérmenes detectados en infecciones asociadas a 

procedimientos invasivos en Emergencia en el período Enero a Junio 2016 

 

Tabla # 16 

Tipo de bacteria y/o gérmenes detectados en infecciones asociadas a procedimientos 

invasivos en Emergencia en el período Enero a Junio 2016 

 

BACTERIA Y/O GÉRMENES FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

Klebsiella pneumoniae 3 21.43% 

Estafilococos aureus 5 35.71% 

Klebsiella pneumoniae productora de blee 3 21.43% 

Escherichia coli 3 21.43% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Registros del Departamento de Estadística del Hospital, Enero a Junio 2016. 

Elaboración: Autora 

 
Gráfico # 2 

Tipo de bacteria y/o gérmenes detectados en infecciones asociadas a procedimientos 

invasivos en Emergencia en el período Enero a Junio 2016 

 

Fuente: Registros del Departamento de Estadística del Hospital, Enero a Junio 2016. 
Elaboración: Autora 
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Análisis: El mayor índice de infecciones por procedimientos invasivos en el Área de 

Emergencia se da por Estafilococos aureus con el 35.71%, seguido de  Klebsiella pneumoniae,  

Klebsiella pneumoniae productora de blee, Escherichia coli, con el 21.43%. Cabe indicar que 

Estafilococos aureus es una bacteria que se contagia por contacto directo con una persona 

infectada, al utilizar un objeto contaminado o por inhalación de gotitas infectadas que se 

dispersan al estornudar o toser. Las infecciones cutáneas pueden causar ampollas, abscesos y 

enrojecimiento e hinchazón de la zona infectada. El lavado minucioso de las manos ayuda a 

evitar la propagación de la infección. 
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3.2.4. Tipos de procedimientos invasivos causantes de infecciones asociadas a la 

atención en salud en Emergencia en el período Enero a Junio 2016 

 

Tabla # 17 

Procedimientos invasivos causantes de infecciones asociadas a la atención en salud en 

Emergencia en el período Enero a Junio 2016 

SERVICIO 
CLÍNICO 

TORRENTE SANGUÍNEO TRACTO 
URINARIO 

INFECCIONES  
RESPIRATORIAS 

BAJAS 
Catéter 
venoso 
central 

Catéter 
Umbilical 

Catéter De 
Diálisis 

Catéter 
Permanente 

Neumonía por 
ventilación 
Mecánica 

EMERGENCIA 4 - 2 2 6 

Fuente: Registros del Departamento de Estadística del Hospital, período Enero a Junio 2016. 

Elaboración: Autora 

Gráfico # 3 

Procedimientos invasivos causantes de infecciones asociadas a la atención en salud en 

Emergencia en el período Enero a Junio 2016 

 

Análisis: Se puede observar en el reporte extraído del Dpto. de Estadística del Hospital que el 
Servicio de Emergencia en el período Enero a Junio  2016 tuvo una incidencia de 14 casos de 
infecciones asociadas a procedimientos invasivos, de entre los cuales se presentaron 4 casos en 
catéter venoso central; el catéter de diálisis se presentó con 2 infecciones, el catéter permanente 
con 2 infecciones y el que mayor frecuencia tuvo la neumonía con ventilación mecánica con 6 
infecciones. Estos datos permiten establecer una alta incidencia de infecciones asociadas a 
procedimientos invasivos en el Servicio de Emergencia.   
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CAPÍTULO 4 

4. DISCUSIÓN 

 

A través de la investigación, se han obtenido resultados fiables que tienen relación 

con los objetivos trazados, comprobando la hipótesis planteada.  

 

Considerando el estudio realizado por (Del Cisne, 2015) tuvo como objetivo 

determinar la prevalencia de Staphylococcus aureus en ala de nariz y manos del 

personal médico y de enfermería en la Clínica Latino de la ciudad de Cuenca,  se 

determina que  Staphylococcus aureus (S. aureus) es un microorganismo de gran 

importancia médica. La diseminación del microorganismo en el contexto nosocomial 

ocurre por  aerosolización y por contacto interpersonal entre el personal hospitalario y 

los pacientes. El 40,7% resultó positivo para portador de Staphylococcus aureus, de los 

cuales el 84,8% correspondieron a portadores nasales y el 15,2% a portadores en ambos 

sitios anatómicos (nariz y manos). La frecuencia de  portación de S. aureus fue de 

21,2%.   

 

En el presente estudio  el mayor índice de infecciones por procedimientos 

invasivos en el Área de Emergengcia se da por Estafilococos aureus con el 35.71%, 

seguido de  Klebsiella pneumoniae,  Serratia marcescens, Escherichia coli con el 

21.43%.  Concluyendo que en ambos estudios la mayor incidencia se da por bacterias, 

siendo este índice que se debe disminuir aplicando paquetes de medidas o Care Bundlet.   
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En otro estudio realizado por (Llanos-Cuentas, 2016) en el cual se determinó que 

las infecciones nosocomiales (IN) representan un serio problema de salud a nivel global 

por la pérdida de vidas humanas y el impacto económico, tanto para las familias, como 

para el sistema hospitalario. Las tasas de infecciones nosocomiales varían entre los 

países, siendo mayor en los países en desarrollo. En Europa la tasa de infecciones está 

alrededor del 5% y en el Perú varía entre 3,7 y 7,5% dependiendo del tipo de institución 

hospitalaria. Las tasas de IN usualmente son mayores en las unidades de cuidados 

intensivos y en neonatología. Oliva-Menacho y col, en este número de la revista 

reportan una elevada contaminación de estetoscopios del personal médico con bacterias 

patógenas en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, un hospital de nivel III en Lima. 

Ciento once de 124 (91,9%) estetoscopios estudiados estuvieron contaminados con 

bacterias patógenas, tanto Gram positivas como Gram negativas, las que con una alta 

frecuencia son resistentes a múltiples antibióticos. Preocupa que todos los estetoscopios 

excepto uno, usados por personal médico, en los servicios de pediatría (neonatología y 

emergencia pediátrica) estuvieron contaminados, así como, el 100% en la unidad de 

quemados, lo que implica un incremento del riesgo de transmisión de infecciones a un 

grupo de pacientes que de base tienen un alto riesgo. Sin embargo, este problema no es 

ajeno a otras instituciones; como lo refrieren los autores, estudios similares realizados 

en otros hospitales de nivel III muestran cifras similares de contaminación en los 

estetoscopios del personal médico. Así, en el Hospital Nacional Cayetano Heredia el 

92,2% de los 115 estetoscopios estudiados se encontró contaminación bacteriana.  

 

En la literatura médica hay irrefutables evidencias que el personal de salud es 

potencial transmisor de agentes patógenos a través de las manos contaminadas, ropa 
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como mandiles, corbatas, anillos, instrumentos médicos  y actualmente el uso 

indiscriminado de celulares.  

 

El 42% de los teléfonos celulares que usa el personal de salud están 

contaminados con baterías patógenas en comparación con 28% de los que usa el público 

en general. La diferencia con el uso de anillos es aún mayor; se ha encontrado la 

presencia de uno o más organismos el 82% de los anillos usados por el personal de 

salud versus el 36% por el público en general.  

 

Evidentemente este problema está claramente asociado a usos y costumbres del 

personal de salud y donde hay que tener en cuenta las particularidades locales y 

regionales.    

 

Esto se produce por el desconocimiento de los primordiales medios de 

bioseguridad en el ambiente hospitalario, al  igual que en el estudio local en el cual del 

personal del área de Emergencia encuestados, el  70% no tiene conocimiento de lo que 

es un Paquete de Medidas o Care Bundle, mientras el 20% si sabe y el 10% no sabe ni 

tiene información al respecto,  lo que denota que en el hospital no todo es personal tiene 

conocimiento sobre lo que es un paquete de medidas y peor aún conocen si existe la 

aplicación del mismo en alguna área del hospital, lo que demuestra la necesidad de 

fortalecer los conocimientos del personal a través de un Taller de Capacitación en el 

cual se socialice el Paquete de Medidas o Care Bundlet.  
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4.1 Limitaciones 

 

  No existieron mayores limitaciones para la realización el estudio, excepto que de 

los 88 profesionales de la salud, solo 50 accedieron a realizar la encuesta, teniendo la 

buena predisposición a participar y el tiempo u obligaciones se lo permitían. Las 

autoridades del Hospital prestaron la colaboración requerida para llevar a cabo esta 

investigación.  

 

4.2 Líneas de investigación 

 

Línea: Salud humana.  

Sublínea: Emergencias Médicas.  

 

 Los resultados obtenidos en esta investigación proveen de datos útiles en futuros 

estudios dentro del campo de la atención en emergencia, y el estudio de las posibles 

infecciones que se den en la hospitalización, la metodología aplicada en este estudio 

demostró ser la indicada para analizar los factores que influyen en la presencia de 

infecciones intrahospitalarias.  

 

 Esto deja sentadas las bases para futuras investigaciones que pretendan dar aval 

a los resultados obtenidos o en su defecto pretendan refutarlos.  
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4.3.    Aspectos importantes 

 

 La importancia de este trabajo de investigación radica de manera  objetiva en el 

análisis del grado de incumplimiento en técnicas y procesos en la utilización de 

dispositivos invasivos y desconocimiento del personal de Emergencia respecto a los  

Paquetes de Medidas o Care Bundle, herramienta necesaria para la prevención de las 

infecciones asociadas a procedimientos invasivos, razón por la cual se formula una 

propuesta que contribuirá al fortalecimiento del conocimiento del personal de salud, de 

tal manera que disminuyan las tasas de infecciones.   
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CAPÍTULO 5 

5. PROPUESTA 

 

5.1. Título 

Paquete de Medidas  o Care Bundle para la prevención y control de infecciones 

asociadas a procedimientos invasivos en el Servicio de Emergencia del Hospital 

Rodríguez Zambrano.  

 

5.2. Antecedentes 

 

Como respuesta al alto índice de infecciones hospitalarias que se dan en el Hospital 

Rodríguez Zambrano, se propone un Paquete de Medidas o Care Bundle, el mismo que 

será socializado a través de un Plan de Capacitación por medio charlas en la propia 

institución en horario de 13h00 a 14h00,  conscientes que la educación al personal 

sanitario en el manejo de infecciones asociadas a procedimientos invasivos permitirá 

reducir la incidencia de las infecciones a los cuidados sanitarios.  

 

5.3. Objetivo General 

 

Dotar al área de Emergencia de un Paquete de Medidas o Care Bundle que contiene 

las mejores prácticas de prevención y control de infecciones asociadas a procedimientos 

de forma confiable y permanente para reducir las tasas de infecciones intrahospitalarias.  
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5.4. Objetivos Específicos 

 

 Describir las líneas de actuación del personal de salud en el área de Emergencia 

para prevenir y controlar las infecciones asociadas a procedimientos invasivos.  

 

 Establecer de forma correcta, las disposiciones, procedimientos y protocolos para el 

personal de salud a través del paquete de medidas o Care Bundle.  

 
 Capacitar al personal de salud del Servicio de Emergencia del Hospital Rodríguez 

Zambrano acerca del Paquete de Medidas o Care Bundle.  

 

5.5. Desarrollo de la propuesta 

 

A continuación se detalla la Propuesta.  
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5.5.1. Tema de la Propuesta 

 

Paquete de Medidas  o Care Bundle para la prevención y control de infecciones 

asociadas a procedimientos invasivos en el Servicio de Emergencia del Hospital 

Rodríguez Zambrano de la ciudad de Manta.  

 

A) MEDIOS QUE FAVORECEN LA TRANSMISIÓN DE INFECCIONES Y DE 

ENFERMEDADES:  

 Irrespeto a las normas básicas de asepsia como es el lavado de manos antes y 

después de la atención de cada enfermo. 

 Procedimientos médicos de diagnóstico e invasivos. Favorecen el riesgo de 

Infección durante e inmediatamente después del procedimiento. 

 Exposición a materiales potencialmente infecciosos, como parte del trabajo. 

 La mayoría de los pacientes que acuden a los servicios de salud son más 

susceptibles de adquirir Infección que la población sana, debido a su patología de 

base que produce inmunosupresión en mayor o menor grado. 

 Hacinamiento de pacientes (pacientes alojados en un espacio físico muy pequeño) 

 Elevado porcentaje ocupacional que mantiene un hospital  

 Una buena parte de los pacientes que consultan un servicio médico tienen 

enfermedades infecciosas. 

 Todos los líquidos, fluidos y tejidos humanos son posiblemente contaminantes. 

 

Por las razones anteriores y por disposiciones legales de la Constitución de la República 

de Ecuador en sus Art. 359 y 362, el  contenido del Estatuto Orgánico de Gestión 
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organizacional por procesos de los hospitales del MSP, y las normas de vigilancia y 

control epidemiológico de infecciones intrahospitalarias, el personal de salud que labora 

en el hospital Rodríguez Zambrano, tiene que cumplir con las  medidas de bioseguridad, 

para controlar los factores de riesgo biológico generados durante el proceso de atención 

al paciente y prevenir infecciones intrahospitalarias.  

 

B) PRINCIPIOS DE BIOSEGURIDAD: 

Universalidad Todo paciente es considerado potencialmente infectado 

Uso de barreras: Evitar exposición directa a sangre o fluidos orgánicos potencialmente 

contaminados (uso de guantes, mascarilla y mandil) 

Medios de eliminación de material contaminado: Dispositivos y procedimientos a 

través de los cuales los materiales utilizados por el paciente son depositados o 

eliminados sin riesgo. 

 

C) PRECAUCIONES UNIVERSALES: 

1) Lavarse las manos antes y después de tener contacto con el paciente,   inclusive 

cuando se han usado guantes. 

2) Usar guantes cuando hay contacto con fluidos orgánicos de alto riesgo. 

3) Usar bata o delantal impermeable, cuando exista la posibilidad de contaminar la 

ropa o piel.  

4) Usar máscara o lentes protectores cuando exista la posibilidad de recibir salpicadura 

(en parto, cesárea, Cirugía, traumatología, cateterismo Venoso, intubaciones, entre 

otros)  
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5) Emplear cuarto privado cuando las prácticas higiénicas son pobres o exista alta 

probabilidad de contaminar el ambiente. 

6) Alimentación regular 

7) Equipo a reutilizar contaminado: limpiado, almacenado en contenedores 

impermeables y descontaminado (desinfectado o esterilizado).     

8) Las agujas no deben ser retapadas, dobladas, ni quebradas.  

9) Minimizar riesgos: dispositivos de ventilación mecánica y máscaras de bolsillo han 

de estar limpios, estériles y a mano 

10)  Limpieza de salpicadura de sangre u otros líquidos corporales: usando guantes, ropa 

adecuada, agua, jabón e hipoclorito (dejarlo 20 minutos)                     

11)  Trabajador de salud con lesiones dérmicas debe evitar contacto con secreciones 

12)  El cumplimiento de estas disposiciones es responsabilidad del personal de salud. 

 

D) LAVADO DE MANOS OMS: 

 Mójese las manos con agua 

 Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas 

las superficies de las manos.  

 Frótese las palmas de las manos entre si 

 Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda 

entrelazando los dedos y viceversa. 

 Frótese las palmas de las manos entre si, con los dedos entrelazados. 

 Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, 

agarrándose los dedos. 
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 Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la 

palma de la mano derecha y viceversa. 

 Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano 

izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa.  

 Enjuáguese las manos con agua. 

 Séquese con una toalla desechable. 

 Sírvase de la toalla para cerrar el grifo. 

 Sus manos son seguras. 

 

E) USO DE BARRERAS DE PROTECCIÓN: 

                                   BARRERAS 

FÍSICAS:                                                          QUÍMICAS 

Lavado de manos                                             Desinfección y esterilización  

Uso de guantes,                                               Manejo adecuado del material e 

Uso de mascarilla descartable                         insumos contaminados 

Uso de mandilón impermeable 

Uso de protectores de ojo (condicionado) 

 

F) RECOMENDACIONES PRÁCTICAS: 

 No reencapuchar las agujas 

 No doblarlas 

 No romperlas 

 No manipular la aguja para separarla de la jeringa 

 Usar pinza para manipular objetos cortopunzantes 
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 Los recipientes descartadores deben estar lo más próximo posible al área de trabajo. 

 Humidificador sin uso debe conservarse limpio, seco y estéril.  

 El catéter venoso periférico debe ser cambiado, máximo a las 72 horas posteriores a 

su inserción. Igualmente procede con el equipo de Venoclisis y volutrol. 

 La limpieza y desinfección recurrente, demanda realizarse, dos veces al día y 

cuando el caso lo amerite  

 La limpieza terminal exige realizársela cuando hay contaminación (supuración, 

eliminación de pus) y al alta del paciente.  

 Aplicar los protocolos establecidos de desinfección y esterilización,  en todas las 

salas de atención 

 Guardar asépticamente todo equipo estéril del hospital 

 

G) RECOMENDACIONES RESPECTO AL MANEJO DE ALIMENTOS 

 

 Asegurarse que los métodos de almacenamiento, preparación y distribución de 

alimentos eviten la contaminación por microorganismos. 

 Velar por que el equipo empleado y todos los lugares de trabajo y de 

almacenamiento de alimentos se mantengan limpios y en orden. 

 Aplicar precauciones en la limpieza de la vajilla después del uso, incluyendo las 

previsiones especiales para el caso de enfermedades infecto-contagiosas o en 

aislamiento, cuando proceda.    

 Asegurarse de seguir un sistema apropiado de manipulación de desechos. 
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TÉCNICAS ESPECÍFICAS  Y MEDIDAS HIGIÉNICAS PARA LA 

PREVENCIÓN DE INFECCIONES 

 

PRECAUCIONES GENERALES 

 El lavado de manos es la medida de higiene más sencilla y eficaz para limitar la 

transmisión de enfermedades. Las manos y las superficies cutáneas deben ser 

lavadas de inmediato y por completo cuanto estén contaminadas por sangre o 

líquidos corporales. Es importante llevar siempre las manos bien hidratadas con las 

uñas recortadas y sin esmalte, no llevar joyas, y si tiene alguna herida llevarla 

tapada.  

 Utilice guantes. El uso de guantes también es una medida de protección importante, 

pero no debe sustituir en ningún caso al lavado de manos. Los guantes se deben 

cambiar después del contacto con cada paciente.  

 Utilice gafas de protección cuando realice procedimientos que puedan generar 

salpicaduras.  

 Protéjase posibles lesiones exudativas o zonas de dermatitis durante la actividad 

laboral.  

 Extreme la precaución con los objetos punzantes o cortantes (agujas, bisturíes, etc.). 

No intente en ningún caso re-encapsular las agujas en su funda. Deseche todo el 

material inmediatamente después de su uso en los contenedores al efecto. 

 Utilice medidas de barrera respiratoria cuando esté en contacto con pacientes con 

tuberculosis activa 
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Recomendaciones: 

 

Lávese las manos: 

 Al empezar y finalizar la jornada laboral. 

 Antes y después de realizar cualquier función corporal como sonarse la nariz, ir al 

lavabo o comer. 

 Antes y después de atender a cada paciente. 

 Cuando se tengan las manos sucias. 

 

Cámbiese de guantes: 

 Con cada paciente. 

 Cuando estén sucios y/o rotos. 

 Entre tareas y procedimientos con el mismo paciente si es posible y necesario. 

 

LAVADO DE MANOS ESPECIAL CON SOLUCIONES ALCOHÓLICAS 

Consideraciones previas: 

 Consiste en la aplicación de un antiséptico de base alcohólica.  

 No sustituye al lavado de manos rutinario pero en nuestro medio puede utilizarse en 

las siguientes situaciones: 

o Cuando se necesite una desinfección rápida de las manos. 

o Cuando se necesite un lavado quirúrgico y no se pueda realizar. Se 

utilizará al menos 10 ml. y el procedimiento durará 3 min. 

o Entre dos procedimientos de un mismo paciente si hay sospecha de 

contaminación. 
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o Antes de realizar maniobras invasivas (vías centrales, pericardiocentesis, 

toracocentesis, canalización de vías arteriales). 

Material: Solución con base alcohólica. 

Técnica: 

• Aplique una dosis de producto, 3 ml. sobre las manos secas. 

• Extienda el antiséptico, frotando las palmas y la parte posterior de las manos en 

un movimiento circular, entrelazando los dedos, hasta que queden 

completamente secas (30 segundos). 

• Si hay restos de materia orgánica es aconsejable realizar primero limpieza 

rutinaria antes de este lavado especial de manos. 

 

 

DESINFECCIÓN DE MATERIAL USADO 

Todo el material usado en la atención de un paciente puede actuar como vía de 

transmisión, por contacto, de distintas enfermedades. Por eso es necesario 

limpiar/desinfectar el material usado entre paciente y paciente. 

 Use agua oxigenada para detectar la presencia de sangre. 
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 Si el material está muy contaminado procédase a limpieza (agua y jabón), y 

desinfección exhaustiva en el lugar apropiado y con los medios adecuados. 

 Si el material se considera poco contaminado procédase a su desinfección con una 

solución de base alcohólica permitiendo el secado antes de su uso con el siguiente 

paciente:  

o Campana del estetoscopio y olivas si es utilizado por distintos sanitarios. 

o Manguito del aparato de tensión. 

o Terminal del pulsioxímetro. 

o Cables del electrocardiógrafo. 

o Bolígrafo, etc. 

 

PREPARACIÓN DE PROCEDIMIENTOS INVASIVOS EN EMERGENCIA 

 

Medidas básicas generales para el apoyo a la técnica aséptica: 

 Utilice guantes limpios. 

 La persona que vaya a realizar la técnica (operador) utilizará guantes estériles.  

 Coloque al paciente en la posición más idónea para el procedimiento (decúbito 

supino, decúbito lateral, Fowler, hiperextensión cuello, abducción y/ rotación 

externo de miembro). 

 Exponga ampliamente la zona de intervención, retirando la ropa y otros objetos tales 

como: cadenas, pulseras, parches. 

 Prepare la piel del paciente, según la técnica descrita.  

 Localice y prepare todo el material necesario para la realización de la técnica 

concreta, según procedimiento correspondiente. 
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 Abra el paquete estéril sujetando, con los dedos de las manos, la esquina más 

externa del envase por la punta. Levante suavemente el paño, exponiéndolo sin que 

toque ningún objeto. 

 Muestre el paño en el interior del envase, con los bordes separados y ligeramente 

elevado para ser recibido por la persona que vaya a realizar la técnica. Nada 

contactará con los guantes estériles del operador. 

 El operador recogerá el paño por el borde superior expuesto, contactando 

únicamente con el paño estéril.  

 

A partir de ese momento, el operador irá montando el campo estéril superponiendo los 

paños estériles. 

 

Lavado de piel: 

La realización de procedimientos invasivos, requiere la preparación previa de la piel 

para evitar procesos infecciosos. El lavado de la piel previo a la aplicación del 

antiséptico, elimina microorganismos, restos sangre y suciedad que puedan suponer una 

infección posterior para el paciente. 

 Exponga el sitio de intervención y colóquese guantes limpios. 

 Elimine cualquier material extraño, como grasa o aceite, antes de proceder a la 

limpieza del área. Utilice un disolvente no irritante (alcohol 70º). Si la piel no está 

intacta, cubra la herida con una gasa estéril, mientras limpia el área. 

 Utilice suero salino fisiológico o alcohol 70º aplicado en gasa estéril. Frote la piel, 

comenzando por el lugar de incisión, realizando movimientos circulares, cada vez 
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más amplios desde dentro hacia la periferia, con suficiente fricción y presión que 

elimine suciedad de piel y poros. 

 No tocar con los guantes la piel del paciente. Tocarla únicamente con gasa 'técnica 

sin contacto'. 

 Deseche la gasa y reemplácela por otra nueva. No vuelva a lavar una zona ya lavada 

con la misma gasa. 

 Repita la limpieza con una gasa distinta en cada pasada, siempre de dentro hacia 

fuera, hasta completar la limpieza de la zona. 

 Seque la zona usando la misma técnica o aplicando una compresa estéril que actúe 

como secante. 

 Aplique el antiséptico con la misma técnica (siempre con patrón circular sin regresar 

con la misma gasa a un área ya pintada). El área debe ser bastante grande 

proporcionando un amplio margen alrededor de toda longitud de incisión. 

 Respete el tiempo de secado del antiséptico. 

 

Recubrimiento con paños quirúrgicos: 

 Los paños quirúrgicos forman una barrera efectiva que elimina o minimiza el paso 

de microorganismos entre las zonas no estériles y estériles. 

 Los paños estériles deben cumplir unas características específicas en cuanto a 

impermeabilidad, resistencia a rasgadura, tipo de material, etc. Si no se dispone de 

éstos, se podrán suplir con compresas estériles aunque no sea el material ideal para 

establecer un campo estéril. 
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Colocación de objetos sobre el paño estéril: 

 Abra el objeto estéril, procediendo igual que con los paños. 

 Con cuidado, retire el envoltorio hacia el exterior sobre la mano no dominante. 

 Asegure que el envoltorio no caiga sobre el campo. 

 Coloque el objeto sobre un ángulo del campo. 

 No cruce la mano sobre el campo estéril. 

 

RECOMENDACIONES PARA RECOGIDA DE MATERIAL 

Recuerde que tanto el campo estéril, como las áreas que hayan contactado con líquidos 

corporales que están contaminadas. 

 

 Compruebe los paños, detectando instrumentos no desechables (pinzas, mosquito), 

asegurándose de no tirarlos. Agrúpelos y envuélvalos en una compresa, apartándolos 

del campo para su posterior limpieza y esterilización. 

 Retire los artículos desechables: gasas, compresas, etc. en bolsas impermeables. 

 Deseche cuidadosamente los artículos cortantes, sin riesgos: coloque los artículos en 

el envase rígido correspondiente, evitando horadar el contenedor. 

 Una vez libres de objetos, enrolle los paños para evitar su contaminación y 

deséchelos en bolsa impermeable. 

 Una vez retirado todo el campo, quítese los guantes y lávese las manos con 

antiséptico para manos. 
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PAQUETE DE MEDIDAS PARA TUBO ENDOTRAQUEAL 

 

LAVADO DE MANOS: La colonización cruzada o infección cruzada es un importante 

mecanismo en la patogénesis de la infección nosocomial. El lavado de manos antes y 

después del contacto con el pacientes un medio efectivo para eliminar el tránsito de 

bacterias entre pacientes. Los niveles de contaminación que se pueden alcanzar tras la 

realización de algún tipo de maniobra llegan hasta 105 y 1010 ufc/cm2 de superficie de 

la mano. En general todos los trabajos muestran una mayor eficacia con el lavado con 

jabones antisépticos, sin embargo el lavado cuidadoso con jabones convencionales 

puede ser suficiente cuando no se vayan a realizar maniobras invasivas  

 

CUANDO SE DEBE LAVAR LAS MANOS: INDICACIONES: Antes y después 

del contacto con cualquier parte del sistema de terapia respiratoria Después del contacto 

con secreciones u objetos contaminados con estas aunque se hayan usado guantes Antes 

y después de la aspiración de secreciones Antes del contacto con otro paciente. 
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USO DE GUANTES Y MASCARILLAS 

 Dado que el nivel de cumplimiento de la medida anterior es bajo entre el personal 

sanitario (en algunos trabajos fundamentalmente en el personal médico), se han 

buscado otras medidas de barrera sencillas como el empleo de guantes. Se han 

obtenido buenos resultados con el empleo de guantes, fundamentalmente en 

contactos con los enfermos siempre que medien secreciones corporales 

potencialmente contaminantes, aunque también se han producido brotes 

relacionados con la ausencia de cambio entre los pacientes. No obstante no es una 

medida que sustituya a la anterior, sino complementaria. Así se emplearan guantes 

desechables tras realizar un adecuado lavado de manos en el contacto con los 

pacientes cuando medien secreciones corporales (manejo de tubo oro traqueal, 

lavado de boca, etc.) teniendo la precaución de cambiarlos entre pacientes. No 

reemplaza el lavado de manos No evita la trasmisión de microorganismos Sólo 

deberíamos usar guantes cuando este indicado. Su uso inadecuado aumenta el riesgo 

de transmisión de microorganismos El empleo de guantes estériles se reservará para 

la aspiración de secreciones como veremos posteriormente. En algunos trabajos se 

destaca la importancia de la infección viral del tracto respiratorio superior en la 

transmisión por el aire del S. Áureos. La dispersión de S. Áureos sin el uso de 

mascarillas aumenta 40 veces la transmisión. Así tendremos la precaución de usar 

mascarilla en el contacto con los enfermos todo el personal sanitario que esté 

desarrollando cuadros infecciosos de vías respiratorias altas. 
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FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO ADECUADO DE MANIPULACIÓN 

DE LA VÍA AÉREA   

 

Aspiración de secreciones bronquiales Existen dos sistemas de aspiración de 

secreciones:  

a) Sistema aspiración abierta: precisan desconectar el circuito del respirador y 

utilizan sondas de aspiración de un solo uso  

b) Sistemas de aspiración cerrados: no precisan desconectar el circuito y emplean 

sondas de aspiración de múltiples usos. Dos meta análisis han valorado la utilización 

de uno u otro sistema de aspiración. Bamberg y Cols no encuentran diferencias en la 

incidencia de NAVM empleando uno u otro sistema de aspiración. Jonjearen y Cols 

tampoco encuentran diferencias en la incidencia de NAVM así como en la 

estabilidad gasométrica con uno u otro sistema, aunque había mayor estabilidad 

hemodinámica con el sistema cerrado. Además encuentran que el sistema cerrado es 

más costoso. Dos estudios además han valorado una de las potenciales ventajas del 

sistema cerrado que sería el de prevenir la NAVM exógena. En estos dos estudios 

no encuentran diferencias en términos de disminución de la incidencia de NAVM 

global ni de la exógena. 

 

PAQUETE DE MEDIDAS PARA CATÉTER CENTRAL 

Inserción 

1. Antisepsia de la piel 

1.1. Si la piel no está limpia, proceda al lavado de la misma con agua y clorexidina 

jabonosa al 2-4%. 

62 
 



 
 
 
 
 
Una vez limpia y seca proceda a la antisepsia con clorexidina alcohólica al 2%. 

1.2. Deje secar el antiséptico al menos por 1 minuto.  

 

2. Higiene de manos y máxima barrera 

2.1. Antes de proceder a la inserción de un catéter se realizará higiene de manos con 

alcohol gel o en el caso de tener suciedad visible, se procederá al lavado de manos con 

agua y clorexidina detergente al 2 o 4%. 

 

2.2. La higiene de manos es necesaria: 

2.2.1. Antes y después de palpar el sitio de inserción 

2.2.2. Antes y después del retiro, manipulación del catéter y cambio depósito. 

2.2.3. Antes y después del uso de guantes.  

2.3. Se colocarán posteriormente guantes. El uso de guantes no sustituye la higiene de 

manos.  

2.4. La palpación del sitio de punción no debe hacerse luego de aplicado el antiséptico, 

a no ser con técnica aséptica. 

2.5. La inserción de catéteres venosos centrales, arteriales y centrales de inserción 

periférica (Ej. Evo set®), se debe hacer con medidas de máxima barrera (túnica, sábana, 

mascara, gorro, guantes, campos) 

2.6. Los ayudantes de colocación deben utilizar las mismas barreras y los asistentes que 

asisten en la colocación deben usar como mínimo gorro y máscara.  

2.7. El campo y sabana estéril deben cubrir totalmente al paciente, de cabeza a pies.  
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3. Seleccione el sitio de inserción considerando preferentemente subclavia, antes 

que yugular y ésta antes que femoral. Evite el uso de vena femoral 

 

El sitio elegido debe considerar la habilidad del técnico para la colocación, en algunos 

casos podría ser más exitosa una colocación en yugular, que en subclavia. 

4. Los catéteres de diálisis y aféresis se colocarán en vena yugular o femoral, para 

evitar la estenosis venosa.  

 

CUIDADOS DEL CATÉTER 

1. Vigilar el punto de inserción sin retirar el apósito 

2. No utilizar pomadas o antibióticos para el sitio de inserción del catéter 

3. Preferir apósito transparente que permite valorar el sitio sin retirar el catéter 

Si el sitio presenta hemorragia, o el enfermo tiene excesiva sudoración, usar gasa. 

4. Efectuar higiene de manos antes y después del cambio de apósito y cura del sitio de 

inserción. 

5. Cambiar el apósito de gasa cada 3 días y el apósito transparente 1 vez/semana. Si 

estuviera mojado, cambiar de inmediato. 

6. Utilizar guantes estériles en el cambio de apósito. Cambiarse de guantes entre el 

retiro y la nueva colocación. 

7. Para manipular equipo, conexiones y válvulas efectuar higiene de manos. 
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PAQUETE DE MEDIDAS PARA CATÉTER URINARIO 

 

Respecto de sus indicaciones y uso 

Evite el uso de CUP:  

-Como sustituto al uso de pañales en pacientes incontinentes.  

-Para medición de diuresis en pacientes no críticos. 

-Por tiempos prolongados en el postoperatorio sin las indicaciones apropiadas. 

Prefiera el uso de dispositivos externos como alternativa al CUP en pacientes varones 

incontinentes sin obstrucción de la vía urinaria. 

Use sonda vesical de triple lumen, y conecte el transductor en el lumen de irrigación en 

forma hermética, en pacientes sometidos a monitoreo de presión Intrabdominal.  

 Prefiera el uso de cateterización intermitente en pacientes con vejiga 

neurogénica o disfunción de vaciamiento de vejiga. 

 Evalúe diariamente si se mantiene la indicación del catéter y, en caso contrario, 

indicar su retiro. 

 Instale un nuevo catéter si éste se obstruyó, rompió, dejó de drenar la orina en 

forma adecuada o bien se interrumpió el circuito cerrado y el paciente mantiene 

la necesidad de él.  

  

Respecto de la Instalación 

1. Sólo personal autorizado (enfermeras, matronas y urólogos) podrá instalar catéteres 

urinarios. 

65 
 



 
 
 
 
 
2. Prefiera el catéter urinario de menor calibre posible, a menos que exista una 

indicación diferente, para minimizar el trauma en la pared vesical y uretral. Cuide que el 

lumen de éste permita el  drenaje en forma apropiada. 

3 .Si realiza cateterización intermitente, asegure una frecuencia tal que prevenga la 

sobre distención de la vejiga. Registre el volumen extraído en planilla (hoja) de flujo 

urinario de manera de programar la frecuencia de cateterismo para cada paciente, 

tomando como volumen basal 500cc. Si el paciente registra volúmenes <500 cc cada 6 

horas, debe espaciar los cateterismos y volver a programar. 

4. El uso de lubricantes no es necesario de rutina. En caso de ser necesidad, use 

lubricante estéril, en dosis unitaria.  

5 .Use guantes de procedimiento, esponjas y jabón para el lavado de la zona genital. 

Éste se deberá  realizar inmediatamente antes de la instalación de la sonda.  

6 .Realice higiene de manos con jabón antiséptico antes y después de cada manipulación 

del catéter urinario. 

7 .Use guante estéril e insumos estériles para la instalación, luego del aseo genital, 

realizando en  forma previa otra higienización de manos con jabón antiséptico.  

8. Use técnica aséptica e insumos estériles para la instalación del catéter urinario.  

9. Asegure el catéter urinario luego de la inserción, de manera de evitar el movimiento y 

la tracción  uretral. Luego de la inserción, asegure el catéter urinario, de manera de 

evitar el movimiento y la tracción uretral, fijándolo sobre el muslo del paciente y 

resguardando que la bolsa recolectora quede bajo el nivel de la vejiga y sin acodaduras. 
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 Respecto de la Mantención del CUP 

1. Los CUP se mantendrán permanentemente en un sistema de drenaje con circuito 

cerrado.  

2. Solo se podrá desconectar el circuito, con técnica aséptica, para cambio de la bolsa 

recolectora cuando esto se requiera y por el tiempo que demora el cambio. 

3. La toma de muestra para exámenes de orina se realizará por punción del catéter 

alrededor de 1 cm previo a la bifurcación, con técnica aséptica, sin desconectar el 

circuito, previa limpieza y desinfección del catéter con alcohol de 70°.   

4. Se debe evitar el reflujo de orina desde el sistema de circuito cerrado de drenaje 

urinario hacia la vejiga manteniendo:  

-Flujo sin obstrucción (evite formación de curvaturas o asas, bajo el nivel de la bolsa). 

-La bolsa colectora bajo el nivel de la vejiga en todo momento: para los traslados y 

cambios de cama, clampee el circuito lo más próximo al meato y por el mínimo tiempo 

posible (sólo para evitar el reflujo).  

-Una adecuada fijación del CUP que impida su movimiento.  

 

Respecto de la Manipulación de la Bolsa Recolectora 

1. La manipulación de la bolsa recolectora deberá ser realizada con técnica aséptica 

2. La bolsa recolectora se debe vaciar al completar, como máximo, ¾ de su capacidad 

de llenado. 

3. El vaciamiento de la bolsa recolectora se realizará utilizando un receptáculo limpio, 

seco y desinfectado con cloro.  
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4. La válvula de desagüe de la bolsa recolectora no debe tocar los bordes del receptáculo 

ni quedar sumergida en la orina y luego de vaciada se debe desinfectar con alcohol de 

70° y dejar inserta en su estuche. 

5. Al vaciar la orina, se debe tener cuidado de no generar salpicaduras. 

6. Para vaciamiento de la bolsa recolectora debe asegurarse las precauciones estándar 

consistentes en  lavado de manos antes y después del procedimiento y uso de guantes de 

procedimiento. 

7. Los guantes de procedimiento deben ser cambiados entre cada paciente.  

8. La copela o receptáculo utilizado para la medición de la orina debe ser lavado y 

desinfectado con cloro entre cada paciente.  

 

Otras medidas: 

1. El uso de sistemas de drenaje con antisépticos incorporados no es necesario.  

2. No se autoriza el cambio de CUP a plazos preestablecidos  

3. No es necesaria la aplicación de antisépticos en zona peri meato. Basta con las 

medidas de higiene corporal habitual.  

4. A menos que se prevea obstrucción urinaria (por ejemplo sangramiento después de 

cirugía  prostática o cirugía de vejiga) no se recomienda  la irrigación vesical.  

5. En caso que se requiera la irrigación, se debe asegurar  un sistema de irrigación 

continua cerrado.  

6. No se recomienda la irrigación con antisépticos ni antibióticos.  

7. No es necesario clampear el circuito previo a la remoción del CU. 

8. Se prefiere el uso de CUP siliconados a otros materiales, para reducir el riesgo de 

incrustación de CUP que se mantendrán por largo tiempo.  
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9. En los catéteres intermitentes, se recomienda el uso de catéteres de material 

hidrofílico.  

10. Si las medidas relativas a la instalación, mantención y vaciamiento del CUP se 

aplican y se documenta que se cumplen y aun así la tasa no disminuye, se puede 

considerar catéteres impregnados con antimicrobianos/antisépticos, previa validación 

por la Unidad de PC -IAAS. 

11. El uso de CUP impregnados con plata sólo se autoriza para pacientes urológicos en 

que se prevé una  larga permanencia del mismo y en pacientes con alteración 

neurológica en que no se pueda usar cateterismo intermitente, pacientes con CUP a 

permanencia e ITU a repetición.  

12. No se autoriza la toma de urocultivos rutinarios en pacientes con CUP ni para 

“control de tratamiento”.  

13. No se autoriza el uso de antimicrobianos profilácticos para la instalación, 

mantención ni retiro del CU.  

14. No se autoriza el tratamiento de bacteriurias asintomáticas en presencia de CU ,a 

menos que se vaya a realizar un procedimiento invasivo urológico o el paciente deba  

someterse a una cirugía.  

15. El uso de válvulas anti reflujo no previene ITU/CUP.  

 

 

 

 

 

 

  

69 
 



 
 
 
 
 

Tabla # 18 
LISTA DE OBSERVACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE IAAS EN EL ÁREA DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL RODRÍGUEZ ZAMBRANO 

En “SALA”  anote el nombre de la sala donde recolecta la información.  Anote "S" si se cumple, "N" si no se 
verificó   

Nombre: ________________________Fecha: __ /__ /____        
:  

HIGIENE DE MANOS CORRECTA (Cubriendo toda la superficie: palmas, dorsos 
con dedos entrelazados, nudillos contra palmas, pulgares, punta de los dedos)  1  2  3  

1  Se  realizó lavado de manos cumpliendo indicación y procedimiento           

2  Se  realizó higiene de manos con alcohol gel cumpliendo indicación y procedimiento           

3  Al entrar al servicio           

4  Al inicio de la atención (Realizar procedimiento)           

5  Al final de la atención (Finalizar procedimiento)           

6  Al contacto con fluidos           

7  Al contacto con el equipo           

8  Al insertar o manipular catéteres           

TOTAL           
               
PREVENCIÓN DE NEUMONÍA   

1  2  3  
1  Paciente con respaldo a 30º            

2  Realización diaria de higiene oral (paladar duro y lengua)            

3  Evaluación diaria de la posibilidad del destete en paciente intubado           

4  Higiene de manos previa a la aspiración de secreciones           

5  
Aspiración de secreciones con técnica aséptica (Higiene de manos, mascarilla, guantes 
estériles y equipo estéril)           

6  Aspira secreciones utilizando circuito cerrado; auxiliado si es circuito abierto           

7  Cambio del humidificador del aspirador cada 12 horas o antes si hay mucosidad           

TOTAL           
                         
   

 PREVENCIÓN DE BACTERIEMIAS EN PACIENTE CON ACCESO VASCULAR  
1  2  3  

 

1  Higiene de manos previa inserción, manipulación y cuidados           

2  
EPI de máxima barrera en inserción operador y asistente (Limpio: Gorro, mascarilla; 
Estéril: bata, guantes, campo, equipo)           

3  En inserción, asepsia con solución yodada al 10% y deja secar            

4  En curación y cuidados, asepsia con alcohol al 70%           

5  Inserción de catéter con técnica aséptica (Equipo estéril)           

6  Uso de guantes para manipulación y cuidados de catéter           
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7  Asepsia con alcohol al 70% en sitios de inyección           

 
 
8  Evaluación diaria de la posibilidad del retiro            

TOTAL           

               
DESECHOS  1  2  3  
1  Dispone inmediatamente los desechos en el depósito correcto según norma           

2  No encapsuló / re encapuchó agujas           

TOTAL           

                                  

PREVENCIÓN DE IVU  1  2  3  
1  Higiene de manos           

2  

EPI de máxima barrera en inserción de catéter vesical del operador y asistente 
(Limpio: Gorro, mascarilla; Estéril: gabachón, guantes, campo, equipo)  

         

3  
Asepsia con solución yodada al 10%  (Niño: retrajo prepucio. Niña: limpio labios por 
separado de arriba hacia abajo; meato del centro a periferia)           

4  Inserción de catéter con técnica aséptica (Equipo estéril)           
TOTAL           
               
CUIDADOS HIGIÉNICOS  1  2  3  

1  Higiene de manos y guantes limpios para la manipulación del recién nacido           

2  Realización del baño de esponja en dirección céfalo-caudal           

3  

Higiene ocular con material estéril desde el ángulo interno hacia afuera usando 
torunda diferente por ojo  

         
4  Curación umbilical con material estéril y alcohol al 70%           

5  El pañal sucio fue cambiado 4 veces al día           

6  Aseo vulvar/prepucial con agua tibia al cambiar pañal           

TOTAL           

               
TOMA DE HEMOCULTIVO  1  2  3  

1  Obtiene la muestra antes del inicio del tratamiento con antibióticos.            

2  Higiene de manos           

3  

Utilizar equipo de venopunción estéril (verificar: fecha de esterilización, fecha de 
vencimiento, condiciones de integralidad del empaque, condiciones de 
almacenamiento)          

4  Se coloca guantes estériles según técnica           

5 
Asepsia con jabón yodado al 10% dejando actuar por 2 minutos, retira con agua estéril, 
seca con torunda y aplica alcohol al 70%           

TOTAL           
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5.5.2. Plan de Capacitación para el personal de salud del Servicio de Emergencia 

del Hospital Rodríguez Zambrano sobre paquete de medidas o Care 

Bundles  

Tabla # 19 

Plan de Capacitación para el personal de salud del Servicio de Emergencia del 

Hospital Rodríguez Zambrano sobre paquete de medidas o Care Bundles 

FECHA ACTIVIDADES HORARIO RESPONSABLES 
02/10/2017 Medios que favorecen la transmisión de 

Infecciones. 
- Lavado de manos e higienización de 

manos.  
- Cumplimiento de los cinco 

momentos. 

13h00-
14H00 

 Facilitadores  
 Lic. Narcisa 

Bailón 

03/10/2017 Principios de bioseguridad. 
- Cumplimiento de precauciones 

estándar. 

13h00-
14H00 

 Facilitadores  
 Lic. Narcisa 

Bailón 

04/10/2017 Cumplimiento de protocolo en 
procedimientos invasivos. 
- Preparación de procedimientos 

invasivos en emergencia. 

13h00-
14H00 

 Facilitadores  
 Lic. Narcisa 

Bailón 

05/10/2017 Paquetes de Medidas o Care Bundles. 
- Paquete específico para catéter 

urinario. 
- Desarrollo del proceso y manejo de 

indicadores. 

13h00-
14H00 

 Facilitadores  
 Lic. Narcisa 

Bailón 

06/10/2017 Paquete específico para Catéter vía 
central.  
- Desarrollo del proceso y manejo de 

indicadores. 

13h00-
14H00 

 Facilitadores  
 Lic. Narcisa 

Bailón 

09/10/2017 Paquete específico para tubo 
endotraqueal. 
- Desarrollo del proceso y manejo de 

indicadores. 

13h00-
14H00 

 Facilitadores  
 Lic. Narcisa 

Bailón 

 

Elaboración: Lic. Narcisa Bailón Salazar  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

El personal de salud del Servicio de Emergencia en un cien por ciento, no realiza 

higiene de manos antes y después del procedimiento invasivo, lo que conlleva al 

aumento de infecciones, de igual manera no todo el personal utiliza medidas de máxima 

barrera como gorro, mascarilla, bata/guantes estériles, protección ocular, ya que un 20% 

de encuestados nunca las utiliza, situación que amerita profunda revisión, ya que este 

personal se expone a sangre y otros fluidos orgánicos potencialmente contaminantes, un 

22% del personal de salud nunca desinfecta el lugar de inserción con clorhexidina 

alcohólica al 2% y deja secar, mientras que un 20% no prepara campo estéril, estos 

resultados evidencian el incumplimiento del personal en procedimientos con 

dispositivos invasivos.  El 70% del personal no tiene conocimiento que es un  Paquete 

de Medidas o Care Bundle, lo que conlleva a la predisposición de las infecciones 

asociadas a procedimientos invasivos.  

 

Se concluye que las infecciones asociadas a  procedimientos invasivos en 

Emergencia del Hospital Rodríguez Zambrano se presentaron en el mes de enero y 

febrero con el 35.71%, con 5 infecciones cada mes.  El 21.43% se evidenció en el mes 

de marzo con tres casos y en el mes de mayo el 7.14% con un caso de infección.    

 

A través de la recopilación de datos estadísticos se puede concluir que el mayor 

índice de infecciones por procedimientos invasivos en el Área de Emergencia se da por 

Estafilococos aureus con el 35.71%, seguido de  Klebsiella pneumoniae,   Escherichia 
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coli, Klebsiella pneumoniae productora de blee con el 21.43%. Los procedimientos 

invasivos que generaron mayor incidencia de infecciones en la atención en salud fueron 

los catéteres venoso central con 4 casos, catéter de diálisis con 2 casos de infecciones a 

pesar que no son generados en el Hospital, sin embargo el Ministerio de Salud Pública 

requiere sean registrados y controlados por la institución, catéter permanente con 2 

casos y el que mayor frecuencia tuvo fue neumonía con ventilación mecánica con 6 

infecciones, estos datos permiten establecer una alta incidencia de infecciones asociadas 

a procedimientos invasivos en el Servicio de Emergencia. 

 

El personal de salud en un 78%  estaría de acuerdo en la aplicación del paquete 

de medidas  o Care Blundes en el servicio de Emergencia del Hospital, aunque 

desconocen el hecho de si existe en el área o en alguna otra área del hospital.   

 

 Recomendaciones 

  

Se deben tomar acciones correctivas ante las autoridades para que se lleven los 

registros respectivos sobre las infecciones asociadas a procedimientos invasivos en el 

Servicio de Emergencia para evitar futuras infecciones. 

  

El Comité de Infecciones del Hospital Rodríguez Zambrano, debe elaborar controles 

periódicos sobre el cumplimiento al 100% de los procedimientos que lleva a cabo el 

personal de salud en el Servicio de Emergencia, de tal manera que se logre tener una 

tendencia a cero de las tasas de infecciones intrahospitalarias.  
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Se sugiere de manera enfática que el paquete de Medidas o Care Bundle que se 

propone en este trabajo para la prevención  y control de infecciones intrahospitalarias se 

socialice mediante charlas de capacitación  dirigidas al personal de salud del área de 

Emergencia, de tal manera que genere un impacto positivo ante el problema detectado.  
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ANEXO No. 1 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

MAESTRÍA EN EMERGENCIAS MÉDICAS 
ENCUESTA PARA IMPLEMENTACIÓN DE PAQUETE DE MEDIDAS O CARE 

BUNDLE 
 

Nombres y Apellidos completos:…………………………………………………….. 

Profesión y/o cargo…………………………………………………………………….. 

Fecha:……………………………………………… 

 

1. ¿Realiza la higiene de manos antes y después del procedimiento invasivo? 

Siempre ……. Nunca ……. A veces …… 

 

2. ¿Utiliza medidas de máxima barrera en los procedimientos invasivos? 

Siempre ……. Nunca ……. A veces …… 

 

3. ¿Antes y después  del procedimiento invasivo desinfecta el lugar de inserción con 

clorhexidina alcohólica al 2% y deja secar? 

Siempre ……. Nunca ……. A veces …… 

 

4. ¿Durante el procedimiento invasivo mantiene el campo estéril? 

Siempre ……. Nunca ……. A veces …… 

 

5. ¿Conoce usted qué es  paquetes de medidas o Care Blundet? 

Si…….                           No………         No sabe/no opina………………. 

 

6. ¿Cree que es necesario aplicar en Emergencia los paquetes de medidas o Care Blundet?  

Si…….                            No……..   No sabe/no opina ….. 
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7. Señale lo correcto: ¿En qué procedimientos considera deben ser aplicados los paquetes de 

medidas o Care Blundet?  

a. Todos los procedimientos invasivos. 

b. Todo el proceso de un procedimiento invasivo. 

c. Sólo en emergencia 

d. En todos los servicios donde se realicen procedimientos invasivos 

e. Ninguna es correcta. 

 

 

8.  ¿La aplicación de paquetes de medidas o Care Blundet es sólo para el personal de 

enfermería o para todo el equipo de salud? 

Si……..                            No……..                                        No sabe/no opina:……... 

 

 

9. ¿Considera que en Emergencia es necesario implementar un paquete de medidas para la 

prevención y control de infecciones asociadas a los procedimientos invasivos en todos los 

pacientes? 

 

Si……..                            No……..                                        No sabe/no opina:……... 

10. ¿La bioseguridad debe ser considerada en un procedimiento invasivo? 

 

Si……..                            No……..                                        No sabe/no opina:……... 

 

 

11.  ¿La eliminación de desechos debe ser considerada en un procedimiento invasivo? 

 

Si……..                            No……..                                        No sabe/no opina:……... 

 

12. ¿Está usted dispuesto a cumplir con un paquete de medidas o Care Blundet una vez 

implementado? 

 

a. Si 

b. No 

c. No opina 
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13. ¿Ud. conoce si hay algún servicio donde aplican los care bundles dentro del hospital? 

Si……..                            No……..                                        No sabe/no opina:……... 

 

14. ¿Señale lo correcto: Ud. Sabe si emergencia tiene estadística de control de Infecciones 

Asociadas a la atención en Salud?. 

 

Si……..                            No……..                                       No sabe/no opina:……... 

 

 

 

-------------------------------------------- 
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ANEXO No. 2 
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ANEXO No. 3 
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ANEXO No. 4 
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ANEXO No. 5 
Evidencia fotográfica del trabajo de campo efectuado en Emergencia del Hospital 

Rodríguez Zambrano  
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