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RESUMEN 

Las infecciones nosocomiales ocurridas en los quirófanos, unidad de cuidados 

intensivos (UCI), laboratorios clínicos, odontología, salas de neonatos, traumatología y 

ginecología, así como otras áreas de los hospitales, han sido un grave problema a lo 

largo de los años en el país, más aún cuando se trata de los problemas de asepsia en 

quirófanos privados y públicos ya que estos han estado lejos de la normativa 

hospitalaria internacional. En Ecuador se han suscitado, en diferentes circunstancias, 

muerte de pacientes en distintas áreas de los hospitales públicos; las más recientes se 

han  producido en las provincias de Guayas, Manabí y Loja, donde se detectaron 

algunas falencias en las condiciones de funcionamiento, lo que causó el fallecimiento a 

varios  neonatos por posible contaminación del área de ginecología y maternidad en la 

que posiblemente fueron casos de sepsis (infección sistémica por proliferación de 

bacterias). La presente investigación se desarrolla en el Hospital de Brigada Nº1 “El 

Oro”, es una unidad de salud de nivel II de complejidad, está ubicado en el cantón 

Pasaje al Noreste de la provincia de El Oro, a 67 Km de la frontera con Perú. El 

propósito fundamental de esta investigación es conocer los factores que inciden en la 

aparición de las infecciones nosocomiales en los pacientes hospitalizados en las salas # 

1 y 2, Hospital Básico N. 1 de “El Oro”, para dar respuesta a este objetivo, hemos 

considerado trabajar con el personal de quirófano, siendo un total de 6 trabajadoras de 

esta entidad de salud que laboran en turnos rotativos, cantidad que representa a nuestra 

muestra planteada, la cual corresponde el 100% de las encuestadas. De acuerdo a los 

resultados de análisis microbiológico, se descarta contaminación por hongos, bacterias 

gram positivos y gran negativas en las muestras tomadas en puerta, en esquinas (4), en 

paciente y en entrada de aire de los quirófanos uno y dos del  Hospital de Brigada Nº 1 

“El Oro”. El área de quirófanos no posee un Manual de Bioseguridad, esto lo dice el  

67% de los encuestados. 

PALABRAS CLAVE: 

Área de Quirófanos, Quirófano, Asepsia, Antisepsia, Manual de Bioseguridad 
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ABSTRACT 

Nosocomial infections in operating rooms, intensive care unit (ICU), clinical 

laboratories, dental facilities, newborns, orthopedics and gynecology, as well as other 

areas of the hospital have been a serious problem throughout the years in the country, 

even more so when it comes to asepsis issues of private and public operating rooms as 

these have been away from the international hospital standards. In Ecuador have been 

raised in different circumstances, deaths of patients in different areas of public 

hospitals; the most recent occurred in the provinces of Guayas, Manabí and Loja, where 

some flaws were detected in the operating conditions, which caused the death of several 

infants for possible contamination of the field of gynecology and maternity cases which 

were possibly sepsis (systemic infection by bacterial growth). 

This research takes place in the hospital Brigadier Number 1 "El Oro" is a health unit 

level II complex, which is located in the Canton Pasaje northeast of El Oro province, 

67km from the border with Peru. The main purpose of this research is to understand the 

factors that influence the occurrence of nosocomial infections in hospitalized patients in 

the rooms # 1 and 2, basic hospital Number 1 of "El Oro" to give an answer this 

objective, we have considered to work with the operating room staff, with a total of 6 

workers of this health institution, working in shifts, amount raised represents our 

sample, which corresponds to 100% of the respondents. According to the results of 

microbiological analysis, fungal contamination was discarded, large positive and large 

negative bacteria in samples taken at door corners (4), in patients and air inlet operating 

rooms one and two hospital Brigade # 1 "El Oro." Has been established as risk factors 

that liquid wastes are not treated before disposal, besides that blood is not treated and 

segregated, and finally that 83% of staff has an average knowledge of biosafety 

regulations. Area theaters not have a biosafety manual; it says 67% of respondents. 

 

Keywords: 

Area theaters, operating room asepsis, antisepsis, biosafety manual 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los quirófanos constituyen un medio ambiente de trabajo con características especiales 

y únicas, los cuales deben estar equilibrados ya que de no ser así pueden presentar 

riesgos de contagio de enfermedades sépticas para las personas que son atendidos en los 

mismos.  Durante el transcurso de la historia las infecciones nosocomiales han llamado 

mucho la atención ya que han cobrado varias vidas, en especial  estas infecciones se 

producen en pacientes con bajas defensas orgánicas, con tratamientos 

quimioterapéuticos, en prematuros, niños y adultos con malas condiciones orgánicas y 

nutritivas.  

 

Las infecciones nosocomiales ocurridas en los quirófanos, unidad de cuidados 

intensivos (UCI), laboratorios clínicos, odontología, salas de neonatos, traumatología y 

ginecología, así como otras áreas de los hospitales, han sido un grave problema a lo 

largo de los años en el país, más aún cuando se trata de los problemas de asepsia en 

quirófanos privados y públicos ya que estos han estado lejos de la normativa 

hospitalaria internacional. 

 

En Ecuador se han suscitado, en diferentes circunstancias, muerte de pacientes en 

distintas áreas de los hospitales públicos; las más recientes se han  producido en las 

ciudades de Guayas, Manabí y Loja, donde se detectaron algunas falencias en las 

condiciones de funcionamiento, lo que causó el fallecimiento a varios  neonatos por 

posible contaminación del área de ginecología y maternidad en la que posiblemente 

fueron casos de sepsis (infección sistémica por proliferación de bacterias). 

 

Las infecciones nosocomiales son esperadas y frecuentes en hospitales de todo el 

mundo debido al propio ambiente  hospitalario;  los microorganismos se introducen no 
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sólo con los pacientes sino también con las visitas en donde éstos encuentran un medio 

favorable para su desarrollo.  

 

Los Quirófanos, UCI de recién nacidos prematuros, Sala de Neonatología, UCI, Salas 

de Postoperatorio y zonas de ingreso de adultos mayores son el lugar preferido de 

bacterias, virus y hongos ya que éste tipo de pacientes son más frecuentes, más difíciles 

de diagnosticar y más graves puesto que los gérmenes que las originan son más 

agresivos, debido que las defensas naturales en ellos se encuentran disminuidas. 

 

No es sencillo para el  personal sanitario garantizar que su labor esté libre de posibles 

riesgos de infección para sus pacientes, pero si pueden ser responsables de falta de 

cumplimiento de las normas indispensables de bioseguridad;  dada la importancia de 

participar en procesos indicadores de calidad y control de Infecciones Nosocomiales se 

planteará la elaboración de un Manual Bioseguridad acorde con las deficiencias y 

fortalezas en que se encuentren el área de quirófanos. 
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 Realizar el análisis microbiológico en los quirófanos del Hospital de Brigada 

Nº1 “El Oro”. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPEÍFICOS 

1. Investigar la presencia de microorganismos gram negativo, positivo y hongos en 

los quirófanos del Hospital de Brigada Nº 1 “El Oro” 

2. Analizar la presencia de microorganismos gram negativo, positivo y hongos en 

flora bacteriana de manos del personal que labora en quirófanos del Hospital de Brigada 

Nº 1 “El Oro” 

3. Diseñar un Manual de Bioseguridad para el área de quirófanos del Hospital de 

Brigada Nº 1 “El Oro”. 

 

1.3. HIPÓTESIS 

 

Si se aplica el análisis microbiológico en los quirófanos del Hospital de Brigada Nº 1 

“El Oro”, se facilitaría conocimientos y acciones para detener y erradicar la 

contaminación microbiana. 

 

1.4. VARIABLES 

Variable independiente 

Microorganismos patógenos 
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Variable dependiente 

Análisis microbiológico 

Variable interviniente 

Los quirófanos del Hospital de Brigada N° 1 “El Oro”. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

 

“La infección adquirida dentro de un recinto hospitalario abarca al menos 2.500 años de 

historia médica” (Selwyn S., 2001). Las primeras instituciones dedicadas al cuidado de 

los enfermos se originan alrededor de 500 años antes de Cristo en la mayoría de 

civilizaciones conocidas, principalmente en India, Egipto, Palestina y Grecia.  

 

En esos primeros centros, las condiciones higiénicas giraban en torno a conceptos 

religiosos de purezaritual. El primer escrito que contiene consejos sobre cómo construir 

un hospital es el texto sánscrito Charaka-Semhita, del siglo IV antes de la era cristiana. 

Posteriormente, griegos y romanos nos legaron excelentes muestras deconstrucciones 

dedicadas al cuidado de los enfermos, caracterizadas por su claridad, ventilación y otras 

virtudes. Son dignos de resaltar el Abatongriego, adyacente al templo de Asklepio, y el 

hospital de legionarios romano “valetudinarium” en Vetera. 

 

En occidente, tras la caída del Imperio Romano se asiste a un enorme deterioro de las 

condiciones higiénicas en Europa. La religión cristiana dominante mantenía una postura 

poco clara sobre el cuidado del cuerpo. En la Edad Media y durante el Renacimiento, se 

mantienen costumbres como la de permitir yacer a varios enfermos en la misma 

cama.Es en el siglo XVIII cuando Madame Necker sugiere que solo haya un enfermo 

por cama y esto es tenido en cuenta por los diseñadores del Edinburgh Royal Infirmary.  

  

El estudio científico de las infecciones hospitalarias cruzadas o nosocomiales tiene su 

origen en la primera mitad del siglo XVIII principalmente por médicos escoceses. En 
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1740 Sir John Pringle realizó las primeras observaciones importantes a cerca de la 

infección nosocomial y dedujo que ésta era la consecuencia principal y más grave de la 

masificación hospitalaria, introdujo el término “antiséptico”. (Van Den Broek., 2006) 

 

Más tarde, James Lind (1745-1790) introdujo las salas de aislamiento. Francis Home y 

Thomas Young hacen hincapié en la capacidad contagiosa de la fiebre puerperal. Poco 

después, John Bell observa las sepsis quirúrgicas. En 1843, Oliver Wendell Colmes 

publicó el documento titulado: “Contagiousness of Puerperal Fever” a cerca del control 

de la infección puerperal. En el periodo de 1846 a 1850, Ignaz Philipp Semmelweis 

realizó investigaciones sobre la fiebre puerperal que le llevaron a establecer la 

prevención por medio de la desinfección de manos. 

 

Por otra parte, Florence Nightingal en 1856 demostró que la seguridad de los alimentos 

y el agua y un ambiente limpio podía producir un descenso de las tasas de mortalidad en 

un hospital militar. Ella y William Farr se interesaron en la interpretación estadística de 

los datos de salud en los hospitales. En esa época, William Farr fue el primer estadista 

de salud británico.  Ambos observaron que la mayor parte del exceso de mortalidad en 

los hospitales militares se debía a enfermedades contagiosas y al apelotonamiento de 

enfermos. 

 

En el periodo de 1846 a 1850, Ignaz Philipp Semmelweis realizó investigaciones sobre 

la fiebre puerperal que le llevaron a establecer la prevención por medio de la 

desinfección de manos (Van Den Broek, 2006). 

 

Por otra parte, Florence Nightingal en 1856 demostró que la seguridad de los alimentos 

y el agua y un ambiente limpio podía producir un descenso de las tasas de mortalidad en 

un hospital militar. Ella y William Farr se interesaron en la interpretación estadística de 
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los datos de salud en los hospitales. En esa época, William Farr fue el primer esta dista 

de salud británico. Ambos observaron que la mayor parte del exceso de mortalidad en 

los hospitales militares se debía a enfermedades contagiosas y al apelotonamiento de 

enfermos. 

 

El estudio científico de las infecciones hospitalarias cruzadas o nosocomiales tiene su 

origen en la primera mitad del siglo XVIII principalmente por médicos escoceses. En 

1740 Sir John Pringle realizó las primeras observaciones importantes a cerca de la 

infección nosocomial y dedujo que ésta era la consecuencia principal y más grave de la 

masificación hospitalaria introdujo el término “antiséptico”. (Seaman M,2010) 

 

Más tarde, James Lind (1745-1790) introdujo las salas de aislamiento. Francis Home y 

Thomas Young hacen hincapié en la capacidad contagiosa de la fiebre puerperal. Poco 

después, John Bell observa las sepsis quirúrgicas. En 1843, Oliver Wendell Colmes 

publicó el documento titulado: “Contagiousness of Puerperal Fever” a cerca del control 

de la infección puerperal. En el periodo de 1846 a 1850, Ignaz Philipp Semmelweis 

realizó investigaciones sobre la fiebre puerperal que le llevaron a establecer la 

prevención por medio de la desinfección de manos (García, M. 2003) 

 

Por otra parte, Florence Nightingal en 1856 demostró que la seguridad de los alimentos 

y el agua y un ambiente limpio podía producir un descenso de las tasas de mortalidad en 

un hospital militar. Ella y William Farr se interesaron en la interpretación estadística de 

los datos de salud en los hospitales. En esa época, William Farr fue el primer estadista 

de salud británico. Ambos observaron que la mayor parte del exceso de mortalidad en 

los hospitales militares se debía a enfermedades contagiosas y al apelotonamiento de 

enfermos.A finales del siglo XIX por tanto, dio comienzo la “Era Bacteriológica”, y en 

el siglo XX se pueden considerar tres hechos esenciales en el campo de las infecciones 

hospitalarias: 
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1. El desarrollo de nuevas técnicas microbiológicas, tanto de aislamiento como de 

tipificación de microorganismos. Precisamente el progreso alcanzado por estos métodos 

permite esclarecer los mecanismos de producción de las infecciones cruzadas, al poder 

disponer de marcadores serológicos, plasmídicos o de otra naturaleza.  

2. El cambio en el patrón etiológico de las infecciones hospitalarias, con el 

advenimiento de problemas secundarios, como el incremento de las resistencias 

bacterianas.  

3. La creación y desarrollo de programas específicos de vigilancia y control de las 

infecciones hospitalarias.  

 

En relación con el segundo punto podemos comentar que las infecciones producidas por 

cocos gram positivos ocuparon el primer lugar de la lista de agentes etiológicos hasta la 

década de los 50, precediendo cronológicamente Streptococcuspyogenes a 

Staphylococcusaureus. La evolución etiológica puede apreciarse en la tabla 1. El papel 

de S. aureus como patógeno nosocomial disminuyó en la década de los años 70 

(Piédrola G, 2003).  

 

Pero volvió a adquirir un papel predominante a partir de los años 80, 

principalmente debido a su resistencia a antibióticos (Farr BM. 2007). 

 

En Bélgica, a partir de 1991 el programa nacional para el seguimiento de la infección 

hospitalaria, en bacteriemias se dio un predominio de cocos Gram positivos en un 49% 

frente a un 44% de bacilos Gram negativos (Edmond MB. 2009). 
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Tabla 1: Evolución etiológica de las infecciones hospitalarias. 

 

PERIODO INFECCIÓN  ETIOLOGÍA 

1900-1940 Fiebre puerperal  Streptococcuspyogenes 

 Escarlatina   

1945-1955 Herida quirúrgica  Staphylococcusaureus 

 Cutánea   

 Sepsis   

1955-1991 Oportunistas  Bacilos Gram negativos 

   Levaduras tipo candida 

1965-1991 Hepatitis  Virus de la hepatitis B 

   Virus de la hepatitis C 

1970-1991 Infecciones  Bacterias anaerobias 

 Anaerobios   

1980 Patógenos emergentes* S. aureusmeticilin resistente 

1996-2003** Bacteriemia  Cocos Gram positivos, S. aureus 

   meticilin resistente 

 Infección urinaria  E. coli, Enterococcussp. 

Fuente: Selwyn, 2011. 

 



10 

 

Trabajos como los de Holmes en 1843 y Semmerlweis en 1860 pusieron de manifiesto 

el papel iatrogénico del personal sanitario en las infecciones nosocomiales (LaForce 

FM., 2009). 

 

La epidemia por infecciones estafilocócicas en Europa y Estados Unidos que afectaban 

a unidades quirúrgicas y pediátricas en los 50 tuvo una doble consecuencia. Por un lado 

introdujo el término “nosocomial”, y por otro supuso la aparición de la Epidemiología 

Hospitalaria como disciplina reconocida (LaForce FM., 2009). 

 

La palabra nosocomial deriva del vocablo griego clásico µοσοκοµος, literalmente 

“aquel que cuida enfermos”. Su introducción en el lenguaje médico reflejaba el estado, 

ya conocido, de portador de Staphylococcusaureus. Un miembro sanitario portador se 

convertía frecuentemente en fuente de infección para un paciente quirúrgico (Mosley 

JW. 2007). 

 

El cambio de etiología, en la década de los 60, desde infecciones estafilocócicas hacia 

los bacilos Gram negativos, con una fuente de infección más extendida y generalmente 

endógena o inorgánica, no varió el uso de la palabra nosocomial, que se prefería al más 

directo, pero más culpabilizador “de adquisición hospitalaria” (Sáenz MC, 2001). 

 

“El interés por las infecciones hospitalarias se acentuó en los años sesenta por el 

considerable aumento de las infecciones estafilocócicas” (Thompsom RL.2007). 

Después se han producido notables cambios como el aumento de frecuencia de 

infecciones hospitalarias por Gram negativos, incremento de la población susceptible en 

el hospital, incremento en la frecuencia de bacterias resistentes a los antimicrobianos, 

etc. También a inicios de los años sesenta se introdujo en los hospitales la vigilancia 

como actividad dedicada a la recogida sistemática y análisis de la información sobre las 
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infecciones nosocomiales. Hoy esta actividad se encuentra ampliamente extendida, 

constituyendo una tarea fundamental para la prevención de las infecciones. 

 

2.1.1. CONCEPTO DE INFECCIÓN NOSOCOMIAL 

 

Se considera infección nosocomial a todo proceso infeccioso adquirido por un paciente 

durante la hospitalización y que en el momento del ingreso en el hospital no estaba 

presente ni incubándose. Las infecciones adquiridas en el hospital pero que no se 

diagnostican hasta después del alta, también se incluyen dentro de esta definición. En 

ciertas circunstancias los síntomas clínicos no se manifiestan hasta que el paciente ya se 

encuentra fuera del hospital (en cirugía general, el 25-30 % de las infecciones 

hospitalarias pueden aparecer desde el alta hasta un mes después) (Herruzo R,2010). 

 

Con la hospitalización, los pacientes se exponen a un elevado riesgo de padecer 

infecciones por varios motivos. Por una parte, los enfermos hospitalizados son más 

susceptibles a la infección debido a las enfermedades subyacentes por las que son 

ingresados, y éste riesgo se eleva cuando son sometidos a procedimientos invasivos. En 

enfermos inmunocomprometidos se pueden presentar cuadros infecciosos causados por 

microorganismos que habitualmente no son patógenos. Por otra parte, “el ambiente 

hospitalario posee agentes patógenos que han desarrollado resistencias a antibióticos y 

que complican el tratamiento posterior de estas infecciones” (Emori TG, 2003). 

 

Las definiciones de las infecciones nosocomiales deben ser elaboradas científicamente y 

aplicadas de manera uniforme con el fin de que los datos de la vigilancia sean de 

utilidad para describir su epidemiología. Las definiciones de los casos de infección 

nosocomial más ampliamente utilizadas son las publicadas por los Centers for Diseases 

Control de Atlanta. En ellas se valoran criterios clínicos y de laboratorio para 
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infecciones en 13 localizaciones principales y 49 localizaciones específicas. Las 

infecciones de la gran mayoría de las localizaciones principales pueden ser 

determinadas solo con criterios clínicos. La adicción de los resultados del laboratorio, 

particularmente los cultivos microbiológicos, proporcionan una mayor evidencia de la 

presencia de infección. 

 

2.1.2. IMPORTANCIA DE LA INFECCIÓN NOSOCOMIAL 

 

El primer intento para conocer la importancia y magnitud del problema de las 

infecciones nosocomiales a gran escala lo desarrollaron los Centros de Control de las 

Enfermedades (CDC). Fue un estudio en el que participaron ocho hospitales, realizado a 

finales de la década de los 60 y denominado “Comprehensive Hospital 

InfectionsProyect” (CHIP) (Eickhoff TC, 2010).  

 

En aquel momento se calculó que el 5% de los pacientes desarrollarían una o más 

infecciones nosocomiales. 

 

Con el Nacional Nosocomial Infections Surveillance SystemReport (NNIS) se 

establecieron indicadores comparables, para estimar la importancia y las repercusiones 

de la infección nosocomial en distintos hospitales. “En EEUU, al menos 2,1 millones de 

infecciones nosocomiales afectan a 2 millones de pacientes anualmente en unidades de 

enfermos agudos de hospitalización corta” (Nettleman MD. 2012). “Alrededor del 

mundo, el impacto de las infecciones nosocomiales se ha estimado al menos tan 

importante, si no más como en EEUU” (Wey SB.2005). 
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La trascendencia de las infecciones nosocomiales se puede matizar a través del análisis 

de sus repercusiones tales como la morbilidad, la mortalidad, los aspectos económicos y 

la política antibiótica. A continuación pasamos a comentar cada uno de ellos. 

 

2.1.3. MORBILIDAD Y MORTALIDAD 

 

“Es posible estimar la importancia de las infecciones nosocomiales a través de la 

morbilidad y mortalidad. Esto resulta difícil debido a que suelen asociarse a otros 

factores” (Gross PA, 2008). 

 

El aumento de la morbilidad  producida por las infecciones nosocomiales se puede 

medir indirectamente como el incremento de la estancia provocado por las mismas. Se 

estimó este incremento en 4 días, aunque con variaciones considerables según el tipo de 

infección. (Haley RW, 2005). 

 

La neumonía nosocomial alarga la estancia de 4 a 9 días de promedio (Haley RW, 

2005). La misma fuente proporciona información acerca de las septicemias, las cuales 

originan el mayor incremento de estancias hospitalarias (7-10 días). 

 

La incidencia de mortalidad puede variar dependiendo de la localización de la infección 

nosocomial. Para las localizaciones más relevantes, que son las más estudiadas, se 

dispone de datos generales. “Respecto a las infecciones del tracto urinario, y según 

estudios prospectivos, en E.E.U.U. se estimó en 400.000 las muertes anuales 

relacionadas con dicha IN, de las cuales el 14% correspondían al exceso de mortalidad 

asociada con una infección urinaria” (Platt R, 2012). 
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“Respecto a la neumonía nosocomial, según la revisión de Herruzo y colaboradores, se 

ha asociado con tasas crudas de mortalidad del 20 al 50% y de mortalidad atribuible del 

30 al 60%”(Herruzo R, 2011). 

 

Al carácter actual que han tomado las infecciones nosocomiales ha contribuido el 

aumento del número de servicios médicos y la complejidad de estos, la mayor 

utilización de las unidades de cuidados intensivos, la aplicación de agentes 

antimicrobianos cada vez más potentes, así como el uso extensivo de fármacos 

inmunosupresores.  Todo esto consecuentemente ha hecho más difícil el control de estas 

infecciones.  

 

Las infecciones adquiridas en los hospitales son el precio a pagar por el uso de la 

tecnología más moderna aplicada a los enfermos más y más expuestos, en los cuales la 

vida es prolongada por esas técnicas. Además constituyen actualmente un importante 

problema de salud a nivel mundial, no solo para los pacientes sino también para su 

familia, la comunidad y el Estado.  Afectan a todas las instituciones hospitalarias y 

resulta una de las principales causas de morbilidad y mortalidad. 

 

Las complicaciones infecciosas entrañan sobrecostos ligados a la prolongación de la 

estadía hospitalaria, asociándose al uso de antibióticos costosos, reintervenciones 

quirúrgicas, sin contar con los costos sociales dados por pérdidas de salarios, de 

producción, etc. 

 

Los estimados, fundamentados en datos de prevalencia indican que aproximadamente el 

5% de los pacientes ingresados en los hospitales contraen una infección que cualquiera 

que sea su naturaleza, multiplica por dos la carga de cuidados de enfermería, por tres el 

costo de los medicamentos y por siete los exámenes a realizar. En Francia el gasto 
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promedio por enfermo es de 1.800 a 3.600 dólares en sobreestadías que van de 7 a 15 

dólares.  

 

En el conjunto de países desarrollados el total de los gastos ascienden entre 5 y 10 mil 

millones de dólares.  En Cuba por concepto de infecciones hospitalarias se erogan más 

de 3 millones de pesos al año.  Más importante aún son los costos en vidas humanas 

cobradas por las infecciones nosocomiales.  Si se estima que la infección es la causa de 

muerte a 3 % de los pacientes ingresados, se tendrán cifras tan impresionantes como las 

reportadas en Estados Unidos de 25 a 100 mil muertes anuales. (Bennett JV. 2002).  

 

El concepto de infección intrahospitalaria ha ido cambiando a medida que se ha ido 

profundizando en el estudio de ella.  Clásicamente se incluía bajo este término a aquella 

infección que aparecía 48h después del ingreso, durante la estadía hospitalaria y hasta 

72h después del alta y cuya fuente fuera atribuible al hospital.   

 

En 1994 el Centro para el Control de las Enfermedades (CDC), de Atlanta, redefinió el 

concepto de infección intrahospitalaria, que es el vigente y que la define como sigue: 

Toda infección que no esté presente o incubándose en el momento del ingreso en el 

hospital, que se manifieste clínicamente, o sea descubierta por la observación directa 

durante la cirugía, endoscopia y otros procederes o pruebas diagnósticas, o que sea 

basada en el criterio clínico. (MINSAP. 2008).   

 

“Se incluyen aquellas que por su período de incubación se manifiestan posteriormente al 

alta del paciente y se relacionen con los procederes o actividad hospitalaria, y las 

relacionadas con los servicios ambulatorios”.( Bruin-Buisson C.2004) 
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Otro elemento de la cadena sería el medio ambiente tanto animado como inanimado, 

que está constituido por el propio entorno hospitalario, los equipos e instrumental para 

el diagnóstico y tratamiento, los materiales de cura y las soluciones desinfectantes, etc., 

y sobre todo el personal asistencial.  

 

De la interacción de estos tres factores van a surgir las infecciones hospitalarias y en la 

medida en que participen estos así será su incidencia y su comportamiento. El medio 

hospitalario es muy propicio a la difusión de resistencias, ya que un tercio de los 

pacientes reciben antibioticoterapia y este hecho tiene como consecuencia la selección 

de bacterias resistentes a los antimicrobianos usados.  Otra fuente importante de 

infecciones proviene de los llamados gérmenes “oportunistas”, como Pseudomonas y 

Acinetobacter, que colonizan los sistemas de agua de los hospitales, al igual que hongos 

vinculados al medio ambiente.  

 

Como ya se ha planteado, la mayoría de las infecciones intrahospitalarias son endémicas 

y se propagan continuamente.  A diferencia de los brotes epidémicos, en que las 

medidas a adoptar deben ser tomadas con rapidez, en las infecciones endémicas se 

requiere de una concertación de medidas de diversos grados de complejidad para 

enfrentarlas que, en general, precisan de tiempo, organización y recursos.  

 

2.1.4. IMPACTO ECONÓMICO DE LAS INFECCIONES NOSOCOMIALES 

 

Las infecciones nosocomiales en los hospitales aumentan los gastos y reducen la calidad 

de la asistencia sanitaria. Los costes económicos que conlleva la infección nosocomial 

suponen gastos extra y se deben al incremento de la estancia del paciente en el centro, a 

las pruebas complementarias extraordinarias y a la misma infección (Haley RW. 2011). 
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“Los pacientes adultos hospitalizados en servicios especializados, que desarrollan una 

infección nosocomial, permanecen ingresados un tiempo 2,5 veces más largo que los 

que no se infectan. Además representan un costo en hospitalización tres veces superior” 

(Plowman R, 2009). 

 

2.1.5. IMPORTANCIA LEGAL 

 

Dentro de la propia naturaleza de las infecciones nosocomiales ha de considerarse un 

componente de tipo iatrogénico que condiciona la aparición de un porcentaje variable de 

ellas. Esta característica determina que este tipo de infecciones posea un enfoque 

médico-legal, en relación a la responsabilidad derivada de una actuación sanitaria, 

generalmente justificada pero con reacciones adversas. 

 

Desde este punto de vista podemos hablar de tres aspectos:  Responsabilidad del 

médico, como el nivel básico y más conocido de responsabilidad de una persona aislada 

que realiza una función técnica, Responsabilidad de las instituciones, es decir, la 

derivada de las actuaciones sanitarias en grandes instituciones hospitalarias. En este 

caso hay un nivel de responsabilidad médica, sea individual o de un equipo y una 

responsabilidad genérica de la institución sanitaria, personificada en los cuadros 

directivos que la gestionan y representan. Ellos tienen la obligación de que la institución 

funcione adecuadamente. Responsabilidad de las autoridades sanitarias. Es la que tienen 

los cargos directivos de la administración sanitaria. Consiste en cuidar y mejorar la 

salud de la población, elaborando las disposiciones oportunas para tal fin y velando por 

su correcto cumplimiento.  
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Considerando la variedad de componentes que pueden intervenir en las infecciones 

nosocomiales, las situaciones de mala praxis médica en relación con ellas son tan 

amplias como difíciles de definir con exactitud. Normalmente no son el resultado de una 

actuación incorrecta en sí misma. Pueden deberse a que estas acciones no se realizan 

siguiendo unos criterios previos sanitarios oportunos, y que deben estar previamente 

introducidos en la práctica sanitaria habitual (Haley RW. 2011). 

 

“En cambio, hay que tener en cuenta que existe un número de infecciones nosocomiales 

que no se pueden evitar, denominadas irreductibles” (Ayliffe GAJ. 22006). 

Posiblemente son una consecuencia inapelable debida al uso de tecnología e 

instrumentaciones cada vez más agresivas. Esto predispone al desarrollo y uso de 

nuevos instrumentos menos agresivos o infectivos para el paciente. 

 

Existe otra consideración legal y ética, relacionada con la adquisición de equipos y 

tecnologías que pueden suponer un riesgo para los pacientes por parte de las 

instituciones hospitalarias. Los médicos encargados del control de infecciones deben 

evaluar un determinado sistema diagnóstico o terapéutico. Tras lo cual pueden 

recomendar o rechazar tal sistema, si desde el punto de vista de transmisión de 

infecciones, puede resultar perjudicial para el paciente, a pesar de ser apto para la 

función. 

 

2.1.6. EPIDEMIOLOGÍA DE LA INFECCIÓN NOSOCOMIAL 

 

“Es de gran interés conocer la epidemiología de las infecciones nosocomiales para 

comprender el origen y la distribución de los problemas relacionados con las 

infecciones y facilitar su control” (Martone WJ, 2008). 
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La epidemiología de las enfermedades infecciosas tiene como referencia casi necesaria 

la cadena epidemiológica de transmisión. El desarrollo de la epidemiología analítica, 

tanto en el método como en su aplicación práctica para la investigación etiológica, sigue 

apoyándose en este modelo explicativo. La cadena epidemiológica permite una 

comprensión fácil del mecanismo de producción de la mayor parte de las enfermedades 

infecciosas conocidas. 

 

En las infecciones nosocomiales, como en el resto de enfermedades infecciosas 

transmisibles, hemos de considerar un agente etiológico y un conjunto de medios que 

facilitan el contacto con el sujeto receptor y que forman parte de la cadena 

epidemiológica, dentro de ésta nos referiremos al reservorio y fuente de infección, al 

mecanismo de transmisión y al huésped y los factores intrínsecos y extrínsecos a los que 

puede estar sometido. 

 

2.1.6.1. El reservorio y la fuente de infección 

 

Teóricamente se establece una diferencia entre reservorio y fuente de infección. El 

reservorio se define como el lugar en que el agente etiológico se perpetúa durante un 

periodo de tiempo indefinido. Por su parte, se considera fuente de infección al lugar que 

permitiendo la supervivencia y reproducción del microorganismo, permite su paso hasta 

el sujeto susceptible, bien de forma directa o bien indirecta. En la práctica, se omite esta 

matización, ya que generalmente reservorio y fuente de infección son dos términos 

coincidentes (Jiménez E, 2003). 

 

Las fuentes de infección pueden ser animadas (humanas) o inanimadas. Dentro de las 

primeras se diferencia el hombre enfermo y el portador asintomático. Las infecciones 

según la procedencia de los microorganismos pueden clasificarse en endógena, exógena 
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y mixta: 

 

a. Infección endógena 

En este caso los microorganismos provienen del propio sujeto susceptible, siendo el 

mismo paciente su fuente de infección. Puede partir de flora orofaríngea, rectal, del 

tracto digestivo, de la piel etc. En este caso lo más frecuente es que la flora comensal 

actúe como patógena ante situaciones especiales como son la presencia de herida 

quirúrgica o de traqueostomía. A su vez se pueden considerar dos posibilidades: 

 

 Que la flora responsable de la infección sea la propia del paciente antes de 

su ingreso en el hospital. 

 Que la flora la haya adquirido el paciente tras su estancia en el hospital, de 

forma exógena. En este caso se habla de fuente de infección mixta y por su gran 

importancia se estudia independientemente.  

 

b. Infección exógena 

Cuando la fuente de infección es cualquier otra que no sea el mismo paciente. La 

originan otros enfermos ingresados, el personal sanitario, el ambiente de la sala, etc. Así 

se originan lo que se conoce como infecciones cruzadas.  

 

Dentro de este grupo se observan las siguientes subclases: 

1. La fuente de infección es humana.  

2. Fuentes de infección inanimadas.  
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Un gran número de microorganismos, en especial bacilos Gram negativos, pueden 

permanecer en un medio inanimado durante mucho tiempo, siempre que éste sea 

propicio para su reproducción, lo que ocurre en ambientes húmedos o provistos de 

materia orgánica. Así, numerosos objetos de uso diagnóstico y terapéutico podrían 

considerarse fuentes de infección. En algunos casos es difícil diferenciar entre fuente de 

infección y mecanismo de transmisión. Generalmente, el aire y los alimentos se deben 

considerar mecanismos de transmisión (Jiménez E, 2003).  

 

c. Infección mixta 

La fuente de infección mixta se da cuando ha habido previa colonización del sujeto 

susceptible por flora propia del hospital. Quizás sea la fuente de infección mixta la de 

mayor importancia en la producción de IN.  

 

“La probabilidad de que un paciente sea colonizado por un microorganismo tras su 

ingreso en un hospital depende del agente etiológico, de la localización, de las 

maniobras aplicadas al paciente y de los factores de susceptibilidad del mismo” 

(Herruzo R, 2011). 

 

Los posibles microorganismos colonizadores dependen del patrón microbiológico del 

hospital y presentan cierta variabilidad a lo largo de los años. Las maniobras 

favorecedoras de la colonización pueden ser múltiples y están en constante aumento, 

debido al gran abanico de posibilidades que los nuevos procedimientos diagnósticos y 

terapéuticos. Por otra parte, la susceptibilidad a la colonización difiere de unos pacientes 

a otros en función de factores como la patología de base, la edad, la existencia de flora 

autóctona comensal que interfiera la colonización por agentes exógenos. 
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2.1.6.2. Principales fuentes de infección 

 

Las principales fuentes de infección provienen de los focos orofaríngeo, intestinal, 

cutáneo, genitourinario, sangre y fluidos corporales. 

 

En cuanto a las fuentes inanimadas, en los hospitales permiten la supervivencia de 

gérmenes oportunistas y facilitan su transmisión y en ocasiones pueden actuar como 

amplificadores numéricos. Los bacilos gram negativos tienen gran capacidad para 

sobrevivir y multiplicarse en sitios húmedos. Por ello, nebulizadores, equipos de 

respiración asistida y de anestesia, humidificadores, contenedores de orina y todo tipo 

de soluciones, incluso las antisépticas, pueden convertirse en fuentes potenciales de 

infección nosocomial. Se ha demostrado la capacidad de Pseudomonaaeruginosapara 

contaminar antisépticos derivados del amonio cuaternario. (Jiménez E, 2003). 

 

Algunos líquidos en ciertas ocasiones permiten el crecimiento de patógenos como 

Enterobacter, Citrobacter y Serratia pudiendo originar brotes de sepsis. La 

contaminación del agua y líquidos como los empleados en nutrición parenteral pueden 

producirse sin presentar signos de turbidez. 

 

En un medio líquido apropiado, el crecimiento de un microorganismo puede ser rápido 

de forma que en dos días alcance concentraciones de 10
6
 a 10

8
, que pueden mantenerse 

durante meses. Con frecuencia, las bacterias habituadas al crecimiento en estos medios 

suelen ser especialmente resistentes a la mayoría de los antisépticos de uso hospitalario. 

Los alimentos pueden estar contaminados en su origen y comportarse como reservorios. 

Los huevos, carnes rojas, pescados crudos y las verduras con frecuencia están 

contaminados con microorganismos como Salmonella, Clostridiumperfringensy Vibrio 

parahemolyticusentre otros. 
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Pero los alimentos actúan con mayor frecuencia como mecanismo de transmisión. 

 

2.1.6.3. El mecanismo de transmisión 

 

La transmisión es el segundo eslabón de la cadena epidemiológica y se refiere al paso 

de los microorganismos desde una fuente al huésped. Los mecanismos de transmisión 

de la infección nosocomial pueden ser múltiples y dependen de: 

 

La vía de eliminación del microorganismo que pueda favorecer el contacto con el 

paciente. La resistencia del microorganismo en el medio exterior desde la fuente de 

infección hasta llegar al paciente. En esto pueden influir factores como la humedad de la 

habitación, la velocidad y dirección de las corrientes de aire, etc.  

 

La existencia de puertas de entrada, que en los pacientes hospitalizados pueden 

presentarse con más frecuencia que en condiciones normales. Los microorganismos se 

pueden transmitir dentro del hospital por contacto directo o indirecto o ambos. 

 

a. Contacto directo 

El mecanismo de transmisión es directo fundamentalmente debido al contacto con una 

zona colonizada del enfermo, personal sanitario o fómites recientemente contaminados. 

Entre los mecanismos de transmisión por contacto directo debemos destacar dos: 

 

1- La transmisión por las manos. Los microorganismos que se encuentran en la piel de 
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las manos se pueden diferenciar en dos grupos que son la flora residente y la transeúnte. 

La flora residente está formada por los microorganismos que habitualmente sobreviven 

y se multiplican en la piel como S.epidermidis, Streptococcus alfa-hemoliticus, 

micrococcusydifteroides. Los microorganismos gram positivos son mucho más 

comunes en la piel que los gram negativos, esta flora residente presenta poca virulencia 

pero si penetran en el organismo por procedimientos invasivos se convierten en 

patógenos. Esta flora no se suele eliminar por el lavado pero puede inactivarse si se usan 

antisépticos, consiguiendo un efecto similar al uso de guantes. La flora transeúnte de la 

piel está formada por microorganismos variados que no son capaces de sobrevivir ni 

multiplicarse en ella, normalmente sobreviven menos de 24 horas. Estos pueden ser 

patógenos y a menudo responsables de infección nosocomial como S. aureus, 

Streptococcussp., E. coli, Enterobactersp, Klebsiella, Pseudomonase 

inclusoCandidaalbicans” (Gómez M, 2003). 

 

Cuanto mayor es la estancia del paciente en el hospital, mayor es el número de bacterias 

gram negativas y flora fecal que se añade a su flora residente. Ésta flora se puede 

eliminar fácilmente por el lavado de manos con agua y jabón, sin necesidad de 

antisépticos. El personal sanitario puede que adquiera una gran carga de 

microorganismos patógenos en las manos debido al uso frecuente de antisépticos que 

alteren la flora habitual y/o a la exposición frecuente a dichos microorganismos durante 

su actividad sanitaria. 

 

Por estos motivos, uno de los mecanismos principales de transmisión de la infección 

nosocomial es por medio de las manos, debido al gran número de contactos que se 

tienen con pacientes infectados o colonizados, con fuentes ambientales de infección o 

con otras zonas corporales propias. 

 

2- La transmisión por vía respiratoria. El tracto respiratorio de las personas que 
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mantienen un contacto próximo con el enfermo, es una fuente de infección, por donde 

se eliminan microorganismos. La propagación de gotitas en el aire hace que lleguen al 

paciente una serie de agentes infecciosos. En estas infecciones nosocomiales pueden 

actuar como fuente de transmisión tanto el personal sanitario como las visitas y otros 

pacientes. (Gómez M, 2003). 

 

b. Contacto indirecto 

Con menor frecuencia la infección hospitalaria se transmite por un mecanismo 

indirecto, mediado por el agua, alimentos o fómites que albergan a microorganismos 

resistentes. En este mecanismo de transmisión se incluyen las sondas urinarias, los 

catéteres vasculares, los materiales utilizados en manipulaciones respiratorias y la 

transmisión por diálisis y transfusiones (Herruzo R,2011). 

 

2.1.6.4. La susceptibilidad del paciente 

 

Es cada vez más frecuente en nuestros hospitales el ingreso de enfermos predispuestos a 

estas complicaciones, por lo que tienden a aumentar las infecciones. A ello contribuyen 

la inmunodepresión, la edad, enfermedades como la diabetes, transplantados renales, 

largos tratamientos con antibióticos, con corticoides, etc. 

 

“Así, para que ocurra una infección nosocomial pueden influir diversos factores de 

riesgo, que se agrupan en dos tipos: intrínseco o extrínseco. Son factores intrínsecos las 

enfermedades de base, la inmunosupresión u otros dependientes del enfermo” 

(HerruzoR, 2011). Y se refiere a factores de riesgo extrínsecos ciertas manipulaciones 

con objetivo diagnóstico o terapéutico, la cirugía o aquellas intervenciones que alteran 

los mecanismos de defensa de piel y mucosas. 
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Por otra parte, también puede facilitar la aparición de infección nosocomial el vacío 

ecológico producido tras la administración de antimicrobianos, a los que suelen estar 

sometidos muchos pacientes ingresados y en particular los que requieren cuidados 

intensivos. 

 

Se han clasificado las infecciones nosocomiales según la frecuencia de su presentación 

en: infecciones endémicas e infecciones epidémicas. Las últimas han sido determinantes 

en el desarrollo del concepto de infección nosocomial, al presentar situaciones de 

emergencia que derivaban hacia ellas gran cantidad de esfuerzos y recursos. Sin 

embargo, sólo del 2-4% aproximadamente de todas las infecciones nosocomiales 

ocurren como parte de una epidemia, la descripción de las mismas refleja de manera 

muy aproximada la naturaleza de las infecciones endémicas (Martone WJ, 2008). 

 

a. Brote epidémico 

“Un brote epidémico de infección nosocomial se define como un incremento 

significativo (P≤0,05) en la incidencia de una infección específica sobre los que se 

registraban en el pasado” (Wendt C, 2007).  

 

Esta definición asume implícitamente que no haya habido cambio en la definición del 

proceso, en la detección de casos ni en la forma de diagnóstico de laboratorio. 

 

Existen muchos sesgos que influyen en la investigación, siendo el primero el 

reconocimiento de la existencia de la epidemia. Para detectar una epidemia se requieren 

unas pautas que incluyan la definición de caso, la confirmación del diagnóstico, probar 

estadísticamente la existencia de la epidemia, objetivar por microbiología el reservorio y 
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el mecanismo de transmisión, etc. (Wendt C, 2007., Ponce de León S,2004). 

 

Se aplican diferentes métodos en los centros hospitalarios para observar la variabilidad 

temporal de las infecciones. Uno de ellos consiste en establecer una línea base con la 

media de infecciones (por planta o servicio hospitalario) del año anterior más dos 

desviaciones estándar. Después se intenta establecer límites para los diferentes tipos de 

microorganismos, servicios médicos, lugares de la infección o cualquier otro parámetro 

que se quiera evaluar (Laxon LB,2004). 

 

Un brote epidémico típico sería el causado por un solo microorganismo en una sola 

localización anatómica. Sin embargo, son posibles múltiples combinaciones y podemos 

encontrar más de un microorganismo en un reservorio, y múltiples microorganismos 

implicados con infección en una sola localización (Ponce de León S,2004). 

 

“Algunas epidemias se asocian con el aislamiento de bacterias específicas y podrían 

estar localizadas en sitios anatómicos específicos y otras no” (Pittet D. 2004, Struelens 

MJ. 2003, Verweij PE.2005).  

 

Algunas de estas variantes puede que estén provocadas por defectos de técnica, o 

pueden deberse a que un mismo microorganismo cause un brote que abarque diferentes 

lugares anatómicos. Estos brotes se relacionaron a menudo con un reservorio animado o 

inerte desde el que el microorganismo accedió a los pacientes, como la transmisión por 

las manos del personal (Delgado T, 2012). 

 

“En cuanto a la fuente de infección, se han descrito contaminaciones en líquidos de 

perfusión, agua de consumo, soluciones de povidona-yodada, nutrición parenteral, 
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soluciones de antibióticos, concentrados de hematíes, y leche maternizada” (Simmons 

BP. 2009,Moro ML,2010). 

 

Las vías de diseminación de los patógenos nosocomiales pueden ser variadas. La más 

importante es la transmisión indirecta de un enfermo a otro por las manos del personal 

sanitario. Ocasionalmente fómites contaminados transmiten patógenos nosocomiales y 

otros microorganismos como virus Influenza pueden pasar directamente de paciente a 

paciente. 

 

La distribución de las epidemias por microorganismos difiere de la que presentan los 

involucrados en brotes endémicos. En la tabla 2 se aprecia diferente predominio de 

patógenos entre endemias y epidemias. 

 

Tabla 2: Distribución de patógenos en endemias y epidemias 
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Patógeno Endemia Epidemia 

 % % 

   

Escherichiacoli 13,8 <1 

Staphylococcusaureus 11,2 5 

Pseudomonassp. 11,2 16 

Enterococcussp. 10,7 <1 

Estafilococos coag. Neg. 9,7 <1 

Candidasp. 7,1 5 

Enterobactersp. 6,3 4 

Klebsiellasp. 6,2 2 

Proteussp. 3,9 <1 

Serratiasp. 1,7 5 

Estreptococos A 0,2 3 

Salmonella sp. <1 2 

Hepatitis vírica <1 <1 

Mycobacteriumsp. <1 5 

Otros 15 48 

   

Fuente:Martone WJ y col. 1998 (39). 
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También la distribución por localizaciones presenta un patrón diferente en las epidemias 

y las endemias.  

 

La tabla 3 expone unos porcentajes en distintas localizaciones. 

 

Tabla 3: Comparación de los tipos de infección en endemia y en 

epidemia. 

Fuente: Martone y col., 2008 

 

b. Presentaciónendémica 

 

El término endémico se refiere a las tasas habituales de enfermedad en un grupo de 

población. En las enfermedades infecciosas puede definirse cuando un agente etiológico 

está presente continuamente y propagándose en una tasa constante. Las infecciones 

 Tipo de infección Endemia Epidemia 

  % % 

 Urinaria 

 Quirúrgica 

 Neumonía 

 Bacteriemia 

 Gastroenteritis 

 Cutánea 

 Meningitis <1 

 Hepatitis <1 

 Otras 
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endémicas constituyen el foco de atención en investigación y prevención por ser la 

forma más frecuente (Herruzo R,2010). 

 

Es importante tener en cuenta que la presentación de infección nosocomial ocurre de 

forma dinámica con frecuentes variaciones en los tipos de pacientes que ingresan, en los 

factores de riesgo a los que se exponen, y en los microorganismos que intervienen en los 

procesos. También cambia la calidad de los cuidados a los pacientes (Martone WJ, 

2008). 

 

En las últimas décadas ingresan en los hospitales mayor número de enfermos 

inmunodeprimidos y de edades más avanzadas. Además se aplican más a menudo 

procedimientos invasivos para diagnóstico y tratamiento. Por otra parte, el uso de 

antibióticos ha seleccionado microorganismos resistentes que se propagan rápidamente 

en dichos centros. Estos cambios pueden haber influido en la frecuencia de brotes de 

infecciones en relación con los datos publicados con anterioridad. Por todo lo anterior, 

existe dificultad para generalizar sobre las normas de prevención y cuidados, teniendo 

en cuenta la variabilidad de circunstancias, pacientes, diagnósticos o tipos de hospital y 

nuevos patógenos emergentes. 

 

“También hay que tener en cuenta que la evolución en cuanto a nuevos equipos o un 

nuevo procedimiento pueden introducir un nuevo reservorio o una distinta forma de 

transmisión” (Hamill RJ, 2005). “Así se ha comprobado que epidemias causadas por 

microorganismos tales como Acinetobacterspp., se asociaron a menudo con cambios en 

el medio ambiente o con equipos contaminados” (Patterson JE,2011). 

 

En  los hospitales y sus unidades la evolución de las infecciones puede manifestarse por 

cambios en el tipo de microorganismos.  
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2.1.7. TIPOS DE INFECCIÓN 

 

Para un conocimiento más exhaustivo de la epidemiología de las infecciones 

nosocomiales, éstas se estudian según las diferentes formas que pueden adoptar. Los 

principales tipos de infección nosocomial dependiendo de su localización anatómica 

son: 

 

2.1.8. INFECCIÓN URINARIA 

 

La infección del tracto urinario (ITU) es la más frecuente de las infecciones 

nosocomiales. Constituye un problema mayor en centros de larga estancia o con 

personas de edad avanzada. Las ITUs pueden ser responsables del 35-45% de todas las 

infecciones nosocomiales, de acuerdo con los datos procedentes de numerosos 

hospitales (Stamm WE.,2008). 

 

“Las  ITUs en los centros hospitalarios se asocian normalmente a drenajes urinarios. Del 

80 al 90% de  ITUs nosocomiales se asocian con el uso de sondas uretrales y de un 5 a 

un 10% con otras manipulaciones genitourinarias” (Bronsema D,2003). 

 

Respecto al término usado para describir este tipo de infección, hay que mencionar que 

bacteriuria e infección del tracto urinario no son sinónimos, aunque se usen con el 

mismo significado. La bacteriuria, o presencia de bacterias en orina, es un hecho más 

frecuente que la infección del tracto urinario, la cual refleja la presencia de inflamación 

en vejiga o riñón. De un 20 a un 30% de las bacteriurias presentan síntomas. Dada la 

relación existente entre ambos conceptos, se asume que los estudios que utilizan la 
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bacteriuria como diagnóstico son extrapolables para la patogénesis y control de la 

infección nosocomial (Garibaldi RA.2003). 

 

El diagnóstico de bacteriuria se basa en los resultados cualitativos de cultivos de orina. 

El diagnóstico microbiológico no siempre es sencillo, entre otros motivos por la 

recolección de orina en situaciones especiales. En enfermos seniles los requerimientos 

para una micción limpia superan su capacidad de comprensión y se utiliza una bolsa 

adhesiva para su recolección. Otros casos especiales son los enfermos con vejiga de 

sustitución, enfermos con insuficiencia renal terminal, anurias obstructivas o enfermos 

con prostatitis crónica (Picazo JJ. 2012). 

 

“Otro posible inconveniente a la hora de diagnosticar una ITU surge al valorar los 

signos clínicos orientativos de las ITU, debido a que a menudo son confusos, 

presentando síntomas similares a las infecciones de otra localización” (Picazo JJ. 2012). 

 

2.1.8.1. FACTORES DE RIESGO 

 

Los factores de riesgo asociados a las ITU se relacionan con el sondaje vesical, así 

como con el tipo y duración de dicho sondaje. También con la administración de 

antibióticos ya que los pacientes que no reciben antibióticos por vía general desarrollan 

con mayor frecuencia infección urinaria (Warren JW.2007, Stamm WE. 2008). 

 

“Casi todas las ITUs nosocomiales se dan en pacientes sometidos a sondaje vesical 

(80%) o tras otros tipos de intervenciones con instrumentación urológica - 20%”. 

(Stamm WE.2008). 
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“El riesgo por día de desarrollar bacteriuria durante el periodo de sondaje puede ser del 

3-6%. El riesgo acumulado aumenta con la duración del sondaje. Así, la mitad de los 

pacientes hospitalizados portadores de sonda vesical durante 7-10 días contraen 

bacteriuria” (Stamm WE.2008). 

 

Por tanto, los enfermos portadores de catéteres presentan bacteriuria con frecuencia. Las 

sondas abiertas se acompañaban de bacteriuria a los cuatro días de la cateterización. A 

partir de los años 60 el uso de sondas cerradas (que drenan en una bolsa contigua 

hermética) consiguió que la aparición de bacteriuria se retrase hasta los treinta días de 

sondaje. Pero es bien sabido que la sonda cerrada sólo retrasa la aparición de bacteriuria 

(Warren JW. 2007). 

 

“La sonda vesical lesiona el urotelio e induce inflamación del mismo. Las bacterias por 

esta vía producen las ITUs sintomáticas” (Warren JW. 2007). 

  

“Las investigaciones en diferentes brotes epidémicos de ITUs demostraron la 

transmisión de microorganismos de un paciente a otro por las manos del personal 

sanitario” (Bronsema D, 2003). 

 

Existen factores intrínsecos a tener en cuenta en relación a la edad y género. En adultos 

de cualquier comunidad social la incidencia deITU es más elevada en mujeres que en 

varones, sobre todo si son activas sexualmente, llevan dispositivos intrauterinos o están 

embarazadas. En el varón a partir de los 50-60 años, aumenta la incidencia, por la 

obstruccióncausada por la próstata y posible instrumentación urológica. En el anciano, 

tanto varón como mujer, las alteraciones anatómicas y funcionales aumentan el 

porcentaje. (Picazo JJ.2012) 



35 

 

Además de la edad y sexo, hay otras circunstancias que influyen en la epidemiología de 

la infección urinaria como determinadas enfermedades. 

 

2.1.9. INFECCIÓN DEL SITIO QUIRÚRGICO 

 

La piel es una de nuestras barreras de defensa más importantes frente a la infección. La 

interrupción de su integridad por la cirugía supone un alto riesgo. Prácticamente todas 

las infecciones del sitio quirúrgico se adquieren durante la intervención. Los 

microorganismos son implantados por un reservorio o fuente presente durante la 

operación y que habitualmente no forma parte del ambiente intrínseco del quirófano. La 

mayoría de los microorganismos que penetran en la herida son transmitidos desde la 

superficie corporal adyacente a la zona quirúrgica (Lecuona M. 2007). 

 

Las infecciones del sitio quirúrgico suponen la 2ª o 3ª causa de infección nosocomial. 

Es difícil conocer la frecuencia real de estas infecciones nosocomiales, las diversas 

publicaciones al respecto, proporcionan tasas muy dispares. Esto puede deberse a: el 

tipo de hospital, el sistema de vigilancia empleado, los criterios empleados para el 

diagnóstico, el tipo de población estudiada, etc. (Kluytmans J. 2007). 

 

La infección del sitio quirúrgico se ha dividido en tres categorías: superficial o 

incisional, profunda y de órgano o espacio. Estas categorías se relacionan con un 

diferente grado de gravedad, siendo destacable que la infección de órgano provoca una 

bacteriemia secundaria en un 9,5 % de los casos, frente al 3,1 % de la infección 

incisional. 
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2.1.9.1. FACTORES DE RIESGO 

 

Los factores de riesgo que pueden favorecer el desarrollo de infección del sitio 

quirúrgico pueden ser de 2 tipos: factores relacionados con el huésped y factores 

relacionados con la intervención. 

 

Se consideran como factores de riesgo: la edad (en relación directa), la enfermedad 

subyacente (como diabetes, obesidad, malnutrición y malignidad), una infección en otro 

lugar del organismo, la duración de la estancia preoperatoria, el rasurado, la duración de 

la intervención, la técnica operatoria y la intervención en extremidades inferiores en 

cirugía vascular. 

 

2.1.10. INFECCIÓN DE VÍAS RESPIRATORIAS INFERIORES 

 

Para estudiar las infecciones de vías respiratorias inferiores, se hace distinción entre 

neumonía y traqueobronquitis. Siendo la neumonía una afección mucho más grave, 

vamos a centrarnos en ella. 

 

“La neumonía nosocomial afecta sobre todo a enfermos en edades extremas de la vida, 

con enfermedades asociadas, enfermedad cardiovascular o cirugía torácica, 

principalmente los pacientes con ventilación mecánica”(Herruzo R, 2011). 

 

El mecanismo que origina, con mayor frecuencia, infección nosocomial de vías 

respiratorias inferior es la aspiración de bacterias desde la orofaringe. Las bacterias que 

existen normalmente en la orofaringe, son desplazadas en pacientes hospitalizados por 
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bacilos Gramnegativos. Esto es facilitado por la disminución de fibronectina en dicha 

zona. Cuando se produce una aspiración los Bacilos Gram negativos alcanzan el 

parénquima pulmonar. 

 

2.1.10.1. FACTORES DE RIESGO 

Los factores de riesgo de la neumonía nosocomial son factores del hospedador (edades 

extremas de la vida, enfermedad subyacente grave), factores que aumentan la 

colonización (administración de antimicrobianos, enfermedad pulmonar crónica, 

admisión en UCI) o factores que favorecen la aspiración o reflujo (intubación 

endotraqueal o nasogástrica, posición supina) o que impiden la correcta aclaración de 

microorganismos en pulmón (intervenciones torácicas, de cabeza o inmovilización de 

tórax por trauma o enfermedad). 

 

“El factor más importante es la ventilación mecánica por la presencia del tubo 

endotraqueal, que aumenta 6 a 21 veces el riesgo de neumonía nosocomial, y otros 

factores son aquellos que incrementan la colonización orofaríngea o gástrica” (Wiblin 

RT. 2007).  

 

“Otros factores a tener en cuenta son la edad, el tabaquismo, la obesidad, malnutrición, 

alcoholismo, la disminución del nivel de conciencia, la presencia de monitor de presión 

intracraneal, la cirugía previa y la enfermedad de base” (Wiblin RT. 2007). 

 

2.1.11. BACTERIEMIA 

“Las bacteriemias ocupan el 4º lugar entre las infecciones nosocomiales. Representan 

del 5% al 10% de las mismas. La mortalidad cruda es alta, un 25-50% de los casos y la 

mortalidad directamente atribuible es de 27%”. (Picazo JJ. 2012). 
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Las bacteriemias pueden ser primarias o secundarias: Se denominan primarias cuando 

se desconoce el origen o cuando la puerta de entrada es la cateterización venosa o 

arterial. Las bacteriemias secundarias son aquellas en las que se puede establecer el foco 

de origen. Alrededor del 65% de las bacteriemias son primarias. Entre las secundarias 

los focos más comunes son el urinario y el respiratorio. Otros estudios más recientes 

calculan las bacteriemias primarias en el 70 u 80 % de las bacteriemias-fungemias 

hospitalarias (Herruzo R, 2011). 

Las bacteriemias primarias han aumentado mucho en los hospitales modernos, debido a 

la profusión en el uso de terapia intravenosa. En Estados Unidos más de la mitad de los 

ingresos se someten a tratamiento intravenoso, y en la Unión Europea más del 60% 

(Emori TG, 2003). 

“En la literatura mundial entre 1965 y 1991 más del 50% de todas las epidemias de 

bacteriemia nosocomial o candidemia notificadas se relacionaron con algún tipo de 

catéter vascular” (Maki DG, 2008). 

 

Los síntomas son los de la septicemia pero en ocasiones sólo se manifiestan síntomas de 

infección local de catéter o de flebitis. 

 

2.1.11.1. FACTORES DE RIESGO 

 

Los factores de riesgo son como en otros tipos de infección los relativos al paciente, los 

dependientes del microorganismo, los ambientales y los terapéuticos, fundamentalmente 

el uso de dispositivos intravenosos y sondaje vesical, así como la terapia antibiótica mal 

indicada en infecciones primarias (Pittet D, 2005). 
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Como hemos dicho, la mayor parte de las bacteriemias y fungemias hospitalarias son 

primarias, es decir, sin origen conocido o con puerta de entrada en la cateterización 

venosa o arterial, mientras el resto (secundarias) derivan de infecciones de otra 

localización (como puede ser la infección respiratoria, infección del tracto urinario etc.). 

 

La infección asociada a canalización venosa o arterial puede originarse en la cánula o 

por contaminación del líquido de perfusión. Su frecuencia puede estar subnotificada, 

sobre todo en los estudios de prevalencia como el EPINE (< del 1%) (Torres Lana A, 

2005). 

 

Las infecciones derivadas de la cánula son las más frecuentes, casi la mitad de las 

septicemias detectadas en el hospital y más del 80% de las bacteriemias primarias se 

deben a este origen. Su frecuencia es máxima en las UCIs y generalmente se asocian 

acatéter central (más del 90%), con incidencias que oscilan entre el 3 y el 10% (Herruzo 

R, 2011). 

 

Los factores de riesgo están relacionados con el tipo y material del catéter, tiempo de 

cateterización y manipulaciones y apósitos en torno al punto de entrada (por ejemplo el 

teflón y el poliuretano son más resistentes a la colonización bacteriana). Por otra parte, 

la mayor frecuencia de manipulación o la colocación de apósitos transparentes para fijar 

el catéter aumentan la colonización e infección consiguiente (Herruzo R, 2011). 

 

 

2.1.12. OTRAS INFECCIONES 

 

Los cuatro tipos de infecciones comentadas se corresponden con las localizaciones más 
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frecuentes. Otras infecciones que se pueden observar pero mucho más raras son las 

infecciones óseas y de articulaciones, las del sistema cardiovascular, las del sistema 

nervioso central, las de oído, ojo, garganta, fosas nasales y boca; las infecciones 

gastrointestinales, las de piel y tejidos blandos etc. 

 

La frecuencia de infecciones según localizaciones varía en las distintas salas del 

hospital. En la mayoría de los hospitales occidentales, la distribución de la infección 

hospitalaria es semejante a la comunicada en el proyecto SENIC (StudyontheEfficacy of 

Nosocomial Infection Control). Predominan las infecciones urinarias que representan el 

40-42% del total de infecciones hospitalarias, seguidas por las infecciones quirúrgicas 

con el 25%, las neumonías nosocomiales son un 11-18% y las bacteriemias primarias el 

5-10% (Ditier P, 2008). 

 

“Actualmente el orden ha cambiado ya que la neumonía nosocomial ocupa la segunda 

posición y la bacteriemia primaria ha aumentado a más del 7%” (Herruzo R, 2011). 

 

2.1.13. ETIOLOGÍA DE LAS INFECCIONES NOSOCOMIALES 

 

Los agentes infecciosos más frecuentes obtenidos en tal estudio, fueron bacterias 

aerobias (91%). Los hongos representaron un 6% y las bacterias anaerobias un 2%, 

virus y parásitos se dieron en un 1%, reconociendo que estos últimos están 

subnotificados. La distribución de los principales microorganismos, a grosso modo, 

reflejó que el más frecuente es el E. coli, seguido de E. faecalis, S. aureus y P. 

aeruginosa, sin diferencias apreciables entre ellos. Vamos a analizar a continuación los 

microorganismos predominantes según las diversas localizaciones: 
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2.1.13.1. ETIOLOGÍA MICROBIOLÓGICA DE LAS INFECCIONES DEL 

TRACTO URINARIO (ITU) 

 

La invasión del aparato urinario sano está restringida a un grupo específico de 

microorganismos. Dichos “uropatógenos” son capaces de soslayar o minimizar los 

mecanismos de defensa del huésped mediante la expresión de factores de virulencia. El 

tipo de microorganismos causante de ITU depende de las circunstancias del paciente y 

de sus enfermedades de base (Picazo JJ. 2012). 

 

En la infección urinaria adquirida en la comunidad, en enfermos sin factores de riesgo 

específicos o enfermedades de base, se aisla predominantemente Escherichiacoli (en 

más del 70% de los casos), seguida de Klebsiellaspp., Proteusmirabilis y 

Enterococcusfaecalis. En los hospitalizados con obstrucción de vías, sometidos a 

manipulaciones instrumentales y/o con tratamiento antibiótico, desciende el porcentaje 

de Escherichiacoli a favor de otras bacterias. En estos casos se detectan con frecuencia 

Enterobacterspp., Serratiaspp., Morganellamorganii, Pseudomonasspp., 

Acinetobacterspp. y otros microorganismos como levaduras (Candidaalbicans la más 

frecuente). 

 

Las infecciones cruzadas juegan un papel importante en el tipo de flora aislada (Haley 

RW, 2011). 

 

“Las ITUs en enfermos portadores de sonda vesical, se asocian con mayor frecuencia a 

Enterobacterias, Pseudomonas y especies de Enterococcus”(Stamm WE. 2008). 
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“Si además de estas circunstancias el enfermo está inmunodeprimido, es posible que la 

ITU se produzca por otros microorganismos como Corynebacteriumspp, 

Aeromonasspp., Mycobacteriumspp. u hongos”(Picazo JJ. 2012). 

 

2.2. ANTECEDENTES INTERNACIONALES. 

 

A lo largo de la vida, algunas bacterias de ser beneficiosas pasan a ser patógenas.  Es 

justamente ahí donde empieza la guerra entre equipo de salud y bacterias. El cuerpo del 

enfermo pasa a convertirse en un campo de batalla.La guerra es muy complicada para 

los médicos encargados de tema ya que, mientras los seres humanos tienen unas tres 

generaciones cada 100 años, las bacterias tienen hijos cada 20 minutos. Por lo tanto su 

capacidad de cambiar es elevada. Cuando una bacteria muta, ya ha adquirido resistencia 

al antibiótico y para colmo, las bacterias se transmiten entre sí su capacidad de resistir a 

los antibióticos. 

 

Cerca de 300.000 personas contraen cada año una infección nosocomial y casi 6.000 

fallecen, según se desprende del Estudio de Infecciones Nosocomiales en España 

(Epine), que elabora cada año la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud 

Pública e Higiene (Sempsph).  El costo asociado es de 500 a 700 millones de euros 

anuales.  No son cifras muy alentadoras si uno tiene que pasar por un hospital para 

aliviar una enfermedad y en vez de ello ve cómo se complica por los microorganismos 

que allí residen. 

 

Una de cada tres personas porta estafilococos aureus en su nariz sin sufrir síntoma 

alguno, pero puede infectar a otros.  El germen causa en general infecciones cutáneas 

pero puede ser mortífera si penetra en el torrente sanguíneo o en los órganos.  Este tipo 

de infecciones puede forzar a estancias más prolongadas de los pacientes en los 
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hospitales, complicaciones graves y la muerte.Los hospitales y otras instituciones del 

cuidado de la salud deben actuar ahora para proteger a sus pacientes de esta amenaza 

creciente. 

 

2.3. ANTECEDENTES NACIONALES. 

 

Las infecciones nosocomiales no se deben a casos de mala práctica médica, pero si 

puede el médico o personal sanitario ser responsable de no ver determinado 

oportunamente la fuente de infección para evitar contagios.  Estas infecciones se 

producen, especialmente, en pacientes con bajas defensas orgánicas, con tratamientos 

quimioterapéuticos, en prematuros, niños y adultos con malas condiciones orgánicas y 

nutritivas, por lo que estos enfermos requieren de mayores cuidados, de aislamiento o 

de un ambiente estéril. En nuestro país las infecciones nosocomiales han sido 

responsables de varias muertes especialmente en el área de neonatología.   

 

El hospital Napoleón Dávila  de Chone, en junio del año 2006 se produjo la muerte de 

12 neonatos debido a infecciones provocadas por hongos, bacterias y levaduras 

presentes en la sala, lo que alarmó a todos los ecuatorianos.  

 

El más reciente acontecimiento se ha dado con el fallecimiento de 10 niños en el 

hospital Francisco de Ycaza Bustamante de la ciudad de Guayaquil, en febrero del año 

2011, alarmando al Cuerpo médico nacional y a todos los servicios de salud, ya que 

identificó una infección nosocomial  causada por un germen gramnegativo de la familia 

de las enterobacteriaceas, la bacteria: “serratiamarcescens”, gérmenes que pueden 

hallarse en estructuras hospitalarias difíciles de esterilizar, en el ambiente, en los 

dispositivos y objetos utilizados o pueden ser trasmitidos por visitantes. 
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No es sencillo para el  personal médico o sanitario, garantizar que su labor esté libre de 

posibles riesgos de contagio para sus pacientes, pero si pueden ser responsable de falta 

de cumplimiento de las normas indispensables de bioseguridad. 

 

2.4. BASES LEGALES 

2.4.1. EL DERECHO A LA SALUD EN LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA 

Son claves los artículos 358 al 366 en la Constitución de la República sobre la salud, 

pues aquí se proclama el derecho a la protección de la salud y se establecen los derechos 

y deberes de todos los ciudadanos al respecto, o sea que, hoy lo que se exige de los 

poderes públicos y privados es que presten un mejor servicio en esta materia, en 

atención fundamentalmente al respeto de la dignidad del ser humano, que como he 

manifestado en líneas anteriores, es la principal característica del Estado constitucional 

de derechos y justicia. Recordemos que el Art. 32 de la Constitución de la República, 

trata sobre el derecho a la salud, al manifestar lo siguiente: 

 

“Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, 

la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 

sustentan el buen vivir. 

LEY ORGÁNICA DE SALUD 

TITULO PRELIMINAR 

CAPÍTULO 1 

Del derecho a la salud y su protección 

Art. 1.- La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan 

efectivizar el derecho  universal a la salud consagrado en la Constitución Política de la 
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República y la ley.  Se rige por los principios de equidad, integralidad, solidaridad, 

universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y 

eficiencia; con enfoque de derechos, intercultural, de género, generacional y bioético. 

 

LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

 

Art. 13.-Función de Financiamiento.- El financiamiento es la garantía de disponibilidad 

y sostenibilidad de los recursos financieros necesarios para la cobertura universal en 

salud de la población. 

 

El Consejo Nacional de Salud establecerá mecanismos que permitan la asignación 

equitativa y solidaria de los recursos financieros entre grupos sociales, provincias y 

cantones del país, así como su uso eficiente. 

 

2.5. ORGANIZACIÓN DEL ÁREA DE QUIRÓFANOS 

En esta área los profesionales sanitarios y los pacientes se aíslan de otros servicios para 

evitar la trasmisión de infecciones. El área quirúrgica se conformará como una unidad 

funcionalmente independiente, de circulación restringida, y cuyo acceso se asegurará 

por medio de circulaciones cerradas que no atraviesen otros servicios. La circulación del 

personal está establecida para mantener el nivel de asepsia. (Bridson E. 2005) 

 

2.5.1. ESTRUCTURA DEL ÁREA QUIRÚRGICA. 

El Área Quirúrgica la detallamos como un conjunto de dependencias donde está 

instalados, acondicionadas y equipadas un conjunto de locales, que constituyen una 

unidad física y funcionalmente diferenciada, cuya finalidad es ofrecer un lugar idóneo 
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para tratar quirúrgicamente al enfermo; la cual está aislada del resto del hospital y del 

exterior. 

 

El área quirúrgica debe estar arquitectónicamente planificada de tal manera que se 

pueda prevenir la trasmisión de organismos y por lo tanto evitar la aparición de 

infecciones en las heridas quirúrgicas.  Para ello se establecen dos principios: Normas 

de circulación o tránsito de personal y de pacientes. Existencia de zonas limpias y zonas 

contaminadas.(Bruin-Buisson, 2004) 

 

2.6. NORMAS DE CIRCULACIÓN O TRÁNSITO DE PERSONAL Y DE 

PACIENTES. 

2.6.1. REGULACIÓN DEL TRÁNSITO 

 

El uso de principios asépticos comienza en el momento en que el personal cruza la 

puerta del área quirúrgica.  Toda esta zona ha sido diseñada para facilitar el movimiento 

de los pacientes, el personal, el equipo y los suministros de manera que queda protegida 

la seguridad y la privacidad de los pacientes y la limpieza e integridad del ambiente.  La 

regulación del tránsito se establece para limitar el acceso de personas desde el exterior y 

las posibilidades de contacto cuando los pacientes y el personal se acercan a las áreas 

restringidas, incluidas las habitaciones donde tienen lugar los procedimientos estériles. 

 

2.6.2. ZONAS LIMPIAS Y ZONAS CONTAMINADAS. 

 

Podemos distinguir cuatro áreas: 
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2.6.2.1.ÁREA SIN RESTRICCIÓN O ÁREA DE INTERCAMBIO 

 

Es un área de intercambio, que incluye los vestuarios, la sala de espera de pacientes o 

unidades preoperatorio, salas de estar, algunos almacenes, despachos y pasillos de 

acceso.  Esta área suele tener dos puertas, una comunica el área quirúrgica con el 

exterior y otra con el pasillo limpio.  El tránsito en esta zona no está limitado, pero si 

controlado. La unidad preoperatoria es una sala en donde esperan los pacientes que van 

a ser intervenidos y reciben los últimos preparativos que se prevean sean de utilidad: 

canalización de vías venosas, catéteres urinarios, sondas gástricas, etc.   

 

No todos los hospitales cuentan con una sala de estas características, pero sería lo 

deseable, ya que la experiencia está demostrado que es una unidad beneficiosa tanto 

para el paciente como para el personal de la planta de cirugía. En esta zona se permite la 

entrada con ropa de calle. (Cárdenas A. Sánchez - Aguilera Fátima, 2010) 

 

a) Área Limpia.- 

En esta zona se utilizará exclusivamente ropa quirúrgica, aunque no sea necesario el uso 

de mascarilla.   

 

Se consideran zonas limpias el área preoperatoria o de recepción, los vestuarios, el 

pasillo de entrada del personal y de los pacientes, las salas de estar y los despachos, las 

salas de almacenaje, así como los pasillos que comunican las distintas dependencias del 

personal. (Céspedes A, 2008) 
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“Es una zona donde hay que ir preferentemente uniformado aunque no hace falta 

mascarilla: Quirófano, Área de lavado quirúrgico, Pasillo limpio, Zonas específicas del 

centro”. (Arias Jaime, 2011) 

 

b) Área Estéril.- 

Está formado por los quirófanos y zonas de lavado quirúrgico.  En esta zona es 

obligatorio el uso de mascarilla en todo momento.   

 

“La parte central del quirófano, en donde está situada la mesa de intervenciones, se crea 

los campos estériles y se considera área restringida. Deben cumplirse al máximo las 

medidas de asepsia y antisepsia”. (Bruin-Buisson, 2004) 

 

c) Área Sucia.- 

Es un área adyacente al quirófano, por la que se va eliminando todo el material sucio 

procedente de la intervención. No necesita ninguna indumentaria especial. 

 

“El quirófano debe estar constituido, con unas determinadas características, para 

prevenir posibles contaminaciones”. (De La Quintana Francisco, López Eloisa, 2006) 
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DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVE. 

 

 ÁREA DE QUIRÓFANOS: El Área Quirúrgica la detallamos como un 

conjunto de dependencias donde está instalados, acondicionadas y equipadas un 

conjunto de locales, que constituyen una unidad física y funcionalmente diferenciada, 

cuya finalidad es ofrecer un lugar idóneo para tratar quirúrgicamente al enfermo;  la 

cual está aislada del resto del hospital y del exterior. 

 

 QUIRÓFANO: Sala acondicionada para hacer operaciones quirúrgicas. 

 

 ASEPSIA: Conjunto de procedimientos científicos destinados a preservar de 

gérmenes o microbios una instalación o un organismo: 

 

 ANTISEPSIA: Práctica terapéutica destinada a prevenir o combatir las 

infecciones, basada en la destrucción de los microorganismos patógenos. 

 

 MANUAL DE BIOSEGURIDAD: Documento que recoge un conjunto de 

medidas preventivas que deben tomar el personal que trabaja en áreas de salud para 

evitar el contagio de enfermedades de riesgo profesional. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se desarrolla en el Hospital de Brigada Nº1 “El Oro”, es una 

unidad de salud de nivel II de complejidad, está ubicado en el cantón Pasaje al Noreste 

de la provincia de El Oro, a 67 Km de la frontera con Perú. Su disposición es: latitud sur 

03°19´41”; longitud 07°48´37”, coordenadas (32143 – 32080). La misión fundamental 

de todo hospital es la de prevenir y restaurar, la SALUD; el Hospital de Brigada Nº1 “El 

Oro”, atiende al personal militar en servicio activo y pasivo, sus familiares, 

derechohabientes y la población civil en general. Inicia sus actividades hace 51 años, y 

los quirófanos empiezan a funcionar luego de dos años de establecido el mismo. 

 

El hospital cuenta con 30 camas y los servicios de: Quirófano, Emergencia, 

Hospitalización, Laboratorio Clínico, Farmacia, Ginecología, Pediatría, Imagenología, 

Dermatología, Nutrición, Psicología entre otros. 

 

Atendió aproximadamente a 23 mil pacientes en el año 2012, en mayo y junio del 

mismo año se efectuaron remodelaciones de los quirófanos, por lo que  solo se dio 

cobertura en cirugía a 378 cirugías, las cuales están categorizadas de acuerdo a su 

complicación: Mayor, Mediana y Menor complejidad; en el siguiente cuadro  podemos 

observar detalladamente: 
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 TIPO DE CIRUGÍA 

AÑO 

2012 

MAYOR MEDIANA MENOR TOTAL 

 75 121 182 378 

% 19.84 32.01 48.15 100 

 

 

La planta física del Área de Quirófanos está ubicada dentro del hospital y cuenta con 

120 m
2 

aproximadamente, posee una puerta de ingreso al personal y otra para los 

pacientes, un área para la asepsia y antisepsia del personal que interviene en el proceso 

quirúrgico, dos quirófanos, uno para todo tipo de cirugías y uno casi exclusivamente 

para oftalmológicas, dispone de una sala de partos, sala de neonatología y sala de post 

operatorio la misma que cuenta con una cama, dos vestidores, tres sanitarios. 

 

Además el área de quirófanos cuenta con una sala de esterilización con su 

correspondiente oficina y puerta trasera para el personal la misma que  cuenta con un 

corredor que comunica con los quirófanos, donde se concentra todo el material sucio 

que va posteriormente al aseo de alto nivel, además del carro de ropa sucia que se lleva 

posteriormente al servicio de ropería, una bodegas (aquí se guarda los insumos 

solicitados a farmacia todos los meses, ropa y algunos equipos en desuso), una sala de 

aseo con  lavadero, una pequeña sala de estar y/o para realizar informes de manera que 

los Médicos tengan un lugar para escribir en las fichas. 

 

Con relación al resto del Hospital está: 

 Separado del tráfico del Hospital. 
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 Tiene acceso fácil con las Unidades de Hospitalización, Urgencia, Laboratorio 

Clínico. 

 Tiene comunicación independizado con Farmacia, RX (Servicio de 

Radiodiagnostico) y Ambulancia. 

 

3.1.2. PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El periodo de investigación comprendió de septiembre 2013 a enero 2014. 

 

3.1.3. RECURSOS EMPLEADOS  

3.1.3.1. Recursos Humanos 

 

 Investigadora 

 Tutor 

 Personal de quirófanos 

 

3.1.3.2. Recursos Físicos 

 

De oficina 

 Computador  

 Impresora  

 Encuesta 
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 Hojas de papel bond 

 Cinta de Impresora 

 Bolígrafos 

 

De laboratorio 

 Cajas Petri 

 Medios de cultivo Agar Sabouraud 

 Agar Cled 

 

3.1.4. UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.4.1. Universo 

 

El Universo estuvo conformado por el área de quirófanos del Hospital Brigada N. 1 El 

Oro en su totalidad. 

 

3.1.4.2. Tamaño Muestra 

La muestra la constituyeron dos quirófanos. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Personal en salud  que se encuentra trabajando durante el estudio  
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CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

Se excluyen del estudio:   

 

- Personal que por cualquier motivo requiera transferencia a otra institución 

 

3.2. MÉTODOS 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Fue un trabajo: 

 Observacional. 

 Analítico.  

 Descriptivo. 

 

3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 No experimental. 

 Correlacional.  

 

3.2.3. ANÁLISIS DE DATOS 

Manejo estadístico, confrontando resultados, análisis de indicadores, tablas, gráficos. 
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3.2.4. METODOLOGÍA DE LA TOMA DE DATOS 

 

El trabajo de investigación se basa en la adquisición de muestras tanto del medio de los 

quirófanos como de la flora bacteriana de manos del personal que interviene en las 

cirugías del Hospital de Brigada N° 1 “El Oro”, luego se realizó análisis de las muestras 

tomadas en el interior de los quirófanos;  en las mismas que se investigaron hongos y 

bacterias gram positivo y negativo de los quirófanos  

 

3.2.5. PLAN DE TABULACIÓN, PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS  

 

Toda la información recabada fue procesada y analizada haciendo uso del programa 

informático EPI INFO versión 6. Se transformaron las frecuencias a porcentajes y 

presentaron en cuadros estadísticos y representaron gráficamente, finalmente se 

analizaron los resultados estadísticos y se interpretaron utilizando la base teórica 

respectiva. 

 

3.2.6. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

3.2.6.1. METODOLOGÍA PARA EL PRIMER OBJETIVO  

Investigar la presencia de microorganismos gram negativo, positivo y hongos en los 

quirófanos del Hospital de Brigada Nº 1 “El Oro” 

 

La investigación estuvo basada en el análisis de microorganismos del medio en el 

interior de los quirófanos;   se obtuvo una muestra diaria, durante cinco días tomados al 

azar;  en un periodo de treinta días consecutivos.  
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Las cajas Petri se colocaron en cuatro puntos definidos que se detallan: ingreso, en las 

esquinas y en la entrada de aire del quirófano, en el entorno del paciente.  

 

Los medios de cultivo utilizados fueron: Agar saboraud, y cled. 

 

Para realizar la toma de muestras se dejaron al descubierto durante un periodo de ocho 

horas, mientras no se encontraba funcionando el quirófano.  

 

Las cajas Petri fueron cerradas, respectivamente numeradas, detallando el lugar y 

quirófano del cual se tomó la muestra, luego se colocaron en fundas plásticas Ziproc 

(fundas con cierre), y transportadas cuidadosamente al laboratorio donde se procedió 

inmediatamente a colocarlas en la estufa e incubadas a 37°c, transcurridas 24, 48 y 72 

horas se realizará el análisis microbiológico y se descartaron  transcurridas las 120 horas 

en caso de no existir crecimiento bacteriano y a los 20 días las placas que se cultivaron 

las muestras para hongos.  

 

3.2.6.2.  Metodología para el segundo objetivo 

Para la recolección de muestra de la flora bacteriana en manos del personal que 

interviene en cirugías en el Hospital de Brigada N° 1 “El Oro”, se realizó hisopados 

luego de la asepsia con agua y jabón previo al ingreso a una cirugía. El hisopo fue 

colocado directamente en el medio de cultivo;  para su posterior transporte, incubación 

y análisis. 
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3.2.6.3. Metodología para el tercer objetivo 

Diseñar un Manual de Bioseguridad  para el área de quirófanos del Hospital de 

Brigada Nº 1 “El Oro”. 

 

A más de ello se recopiló información necesaria, de acuerdo a la encuesta realizada;  

más las experiencias que se podrían tener durante el ensayo y con ello se procedió a la 

elaboración de un Manual de Bioseguridad acorde con  los resultados obtenidos durante 

la investigación, y en correspondencia con lo hallado en el material bibliográfico. 
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4. RESULTADOS  

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Para el análisis de los resultados se ha utilizado el paquete estadístico informatizado 

SPSS 6.  Las pruebas que se han utilizado en los distintos momentos y para las distintas 

variables analizadas han sido: 

- Tablas de frecuencias. 

- Análisis de medias  

- Gráfica de resultados 

 

4.1. RESULTADO DEL ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE LOS 

QUIRÓFANOS (N. 1 / N. 2) 

4.1.1.  ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE PUERTA  

Cuadro Nº 1 

QUIRÓFANO N. 1 / N.2 

PUERTA Hongos Bacterias 

Gram + 

Bacterias 

Gram - 

Muestra 1  - - - 

Muestra 2 - - - 

Fuente: Análisis microbiológico 

Elaborado por: B.F. Sayda Herrera 
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El análisis de las dos muestras  tomadas en la puerta de quirófano fueron negativas para 

hongos, bacterias gram positivas (+) y gran negativas (-). 

 

4.1.2. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE ESQUINA 1  

Cuadro Nº 2 

QUIRÓFANO 

 N. 1 / N.2 

 

Muestra 1 

 

Muestra 2 

ESQUINA 1 Hongos Bacterias 

Gram + 

Bacterias 

Gram - 

Hongos Bacterias 

Gram + 

Bacterias 

Gram - 

Primera toma - - - - - - 

Segunda toma - - - - - - 

Tercera toma - - - - - - 

Cuarta toma - - - - - - 

Fuente: Análisis microbiológico 

Elaborado por: B.F. Sayda Herrera 

 

La cuatro tomas realizadas en la esquina N. 1 de quirófano que corresponde a muestras 

1 y 2 dieron resultados negativos en los que respecta a hongos y bacterias Gram 

positivas y Gram negativas. 
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4.1.3. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE ESQUINA 2. 

Cuadro Nº 3 

QUIRÓFANO 

 N. 1 / N.2 

 

Muestra 1 

 

Muestra 2 

ESQUINA 2 Hongos Bacterias 

Gram + 

Bacterias 

Gram - 

Hongos Bacterias 

Gram + 

Bacterias 

Gram - 

Primera toma - - - - - - 

Segunda toma - - - - - - 

Tercera toma - - - - - - 

Cuarta toma - - - - - - 

Fuente: Análisis microbiológico 

Elaborado por: B.F. Sayda Herrera 

 

En la esquina N. 2 las muestras uno y dos dieron resultados negativos en las cuatro 

tomas que se hicieron. 

 

4.1.4. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE ESQUINA 3. 

Cuadro Nº 4 

QUIRÓFANO 

 N. 1 / N.2 

 

Muestra 1 

 

Muestra 2 

ESQUINA 3 Hongos Bacterias 

Gram + 

Bacterias 

Gram - 

Hongos Bacterias 

Gram + 

Bacterias 

Gram - 

Primera toma - - - - - - 

Segunda toma - - - - - - 

Tercera toma - - - - - - 

Cuarta toma - - - - - - 

Fuente: Análisis microbiológico 

Elaborado por: B.F.Sayda Herrera 
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En la esquina 3 las muestras tomadas (uno y dos) dieron resultados negativos para 

hongos y bacterias Gram positivas (+) y Gram negativos (-) en las cuatro tomas 

realizadas. 

 

4.1.5. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE ESQUINA 4. 

Cuadro Nº 5 

QUIRÓFANO 

 N. 1 / N.2 

 

Muestra 1 

 

Muestra 2 

ESQUINA 4 Hongos Bacterias 

Gram + 

Bacterias 

Gram - 

Hongos Bacterias 

Gram + 

Bacterias 

Gram - 

Primera toma - - - - - - 

Segunda toma - - - - - - 

Tercera toma - - - - - - 

Cuarta toma - - - - - - 

Fuente: Análisis microbiológico 

Elaborado por: B.F. Sayda Herrera 

 

En la esquina 4, al igual que en las tomas anteriores los valores dan resultado negativos 

en hongos, y bacterias Gram positivas y Gram negativas. 
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4.1.6. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DEL ENTORNO DEL PACIENTE. 

Cuadro Nº 6 

QUIRÓFANO 

 N. 1 / N.2 

 

Muestra 1 

 

Muestra 2 

ENTORNO DEL 

PACIENTE  

Hongos  Bacterias  

Gram + 

Bacterias 

Gram - 

Hongos Bacterias 

Gram + 

Bacterias 

Gram - 

Primera toma - - - - - - 

Segunda toma - - - - - - 

Tercera toma - - - - - - 

Cuarta toma - - - - - - 

Fuente: Análisis microbiológico 

Elaborado por: B.F. Sayda Herrera 

 

En  lo que respecta al paciente también dieron resultados negativos en las dos muestras 

tomadas en cuatro tomas, es decir no hubo presencia de hongos, ni de bacterias gran 

positivas y gran negativas. 

 

4.1.7. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE ENTRADA DE AIRE. 

Cuadro Nº 7 

QUIROFANO N. 

1 / N.2 

 

Muestra 1 

 

Muestra 2 

ENTRADA DE 

AIRE   

Hongos Bacterias 

Gram + 

Bacterias 

Gram - 

Hongos Bacterias 

Gram + 

Bacterias 

Gram - 

Primera toma - - - - - - 

Segunda toma - - - - - - 

Tercera toma - - - - - - 

Cuarta toma - - - - - - 

Fuente: Análisis microbiológico 

Elaborado por:B.F. Sayda Herrera 



63 

 

En la entrada de aire a cada uno de los quirófanos, las muestras dieron como 

resultado negativo para la presencia de bacterias Gram Negativas, Positivas y 

Hongos. 

 

4.2. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE LAS MANOS DEL PERSONAL QUE 

INTERVIENE EN CIRUGÍA 

Cuadro Nº 8 

Personal que intervine en cirugía  Hongos Bacterias  

Gram + 

Bacterias  

Gram - 

Anestesista  - - - 

Cirujano / Ginecólogo - - - 

Instrumentista  - - - 

Licenciado Auxiliar  - - - 

Enfermera circulante  - - - 

Pediatra  - - - 

Fuente: Análisis microbiológico 

Elaborado por: B.F. Sayda Herrera 

 

Las tomas de muestra fueron tomadas de las manos del personal que interviene en 

cirugía, estos son: anestesista, cirujano, instrumentista, licenciado auxiliar, enfermera 

circulante y pediatra. Fueron tomadas el martes 7 de diciembre del año 2013.  Los datos 

dieron resultados negativos tanto para hongos como para bacterias Gram positiva (+) y 

Gram  negativa  (-). 
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4.3. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL 

QUE SE DESEMPEÑAN PROFESIONALMENTE EN LOS 

QUIRÓFANOS DE LA BRIGADA N. 1 DE EL ORO 

 

4.3.1. EDAD. 

 

Cuadro Nº 9 

Edad    F % 

Menor de 25 años 0 0 

26- 30 años  0 0 

31 -40 años 4 67% 

40 o más 2 33% 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta a personal  

Elaborado por: B.F. Sayda Herrera 

 

Se recopilaron entre los datos generales el correspondiente a la edad, los resultados que 

se obtuvieron fueron que cuatro encuestados que forman parte del personal que se 

desempeña en el quirófano están en un rango de edad entre 31 y 40 años; y dos  están en 

rango de 40 años o más. 
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Gráfico Nº 1 

 

 Fuente: Cuadro Nº 1 

Elaborado por: B.F. Sayda Herrera 

 

4.3.2. GÉNERO 

Cuadro Nº10 

Género    f % 

Femenino 1 17 

Masculino  5 83 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta a personal  

Elaborado por: B.F. Sayda Herrera 

 

En lo que tiene que ver con el género, de acuerdo a los datos facilitados  el 83% 

corresponden a género masculino, y el 17% al género femenino.  
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Gráfico Nº 2 

 

Fuente: Cuadro Nº 2 

Elaborado por: B.F. Sayda Herrera 

 

4.3.3. ETNIA 

 

Cuadro Nº 11 

Etnia    f % 

Mestizo 6 100 

Indígena  0 0 

Afroecuatoriano 0 0 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta a personal  

Elaborado por: B.F. Sayda Herrera 

 

En relación a la etnia, los encuestados dijeron en un 100% que corresponden a la 

mestiza.  
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Gráfico Nº 3 

 

Fuente: Cuadro Nº 3 

Elaborado por:B.F. Sayda Herrera 

 

4.3.4. TIEMPO DE SERVICIO EN EL ÁREA DE QUIRÓFANOS EN EL 

HOSPITAL BÁSICO N. 1 EL ORO 

Cuadro Nº 12 

Tiempo de servicio    f % 

Menos de dos años 4 67 

De 2 a 5 años 2 33 

Más de 6 años 0 0 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta a personal  

Elaborado por: B.F. Sayda Herrera 

 

El tiempo de servicio que tiene el personal que se desempeña en el área de quirófanos 

contestaron en un 67% menos de dos años, y el 33% tiene un período de servicio de dos 

a cinco años. Esto quiere decir que estos profesionales tienen poco tiempo en el 

desempeño de su actual actividad en el área quirúrgica.  
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Gráfico Nº 4 

 

Fuente: Cuadro Nº 4 

Elaborado por:B.F. Sayda Herrera 

 

4.3.5. EL PERSONAL DEL ÁREA DE QUIRÓFANOS EN EL HOSPITAL 

BÁSICO N. 1 EL ORO DISPONE DE AGUA PARA EL LAVADO DE MANOS. 

Cuadro Nº 13 

Dispone de agua 

corriente 

   F % 

Sí 6 100 

No  0 0 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta a personal  

Elaborado por: B.F. Sayda Herrera 

 

El agua es un factor relevante en la aparición de infecciones nosocomiales, es así que se 

torna imprescindible indagar si la institución dispone de agua corriente, ante ello los 

encuestados dijeron en un 100% que sí poseen agua corriente en el hospital. 
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Gráfico Nº 5 

 

 Fuente: Cuadro Nº 5 

Elaborado por:B.F. Sayda Herrera 

 

 

4.3.6. EL PERSONAL DEL ÁREA DE QUIRÓFANOS EN EL HOSPITAL 

BÁSICO N. 1 EL ORO DISPONE DE JABÓN DESINFECTANTE O  

SOLUCIONES GERMICIDAS PARA EL LAVADO DE MANOS. 

 

Cuadro Nº 14 

Dispone de jabón 

desinfectante y/o 

germicida  

   f % 

Sí 6 100 

No  0 0 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta a personal  

Elaborado por: B.F. Sayda Herrera 
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El jabón  o germicida tiene actividad limpiadora por sus características detergentes y de 

retirada de la suciedad de las manos. A los encuestados se les consultó si se dispone de 

esta ayuda y el 100% dijo que sí. 

Gráfico Nº 5 

 

Fuente: Cuadro Nº 6 

Elaborado por:B.F. Sayda Herrera. 

 

4.3.7. EL LAVADO DE MANOS TIENE COMO OBJETIVO: 

 

Cuadro Nº 15 

Objetivo del lavado de manos f % 

Eliminar la flora transitoria, normal y residente 6 100 

Reducir la flora normal y remover la flora transitoria 0 0 

Eliminar la flora  normal y residente 0 0 

Reducir la flora normal y eliminar la flora residente 0 0 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta a personal  

Elaborado por: B.F. Sayda Herrera 
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La importancia de las manos en la transmisión de las infecciones nosocomiales está bien 

demostrada y puede reducirse al mínimo con medidas apropiadas de higiene. Sin 

embargo, bajo este antecedente los encuestados contestaron en un 100% que el lavado 

sirve para eliminar la flora transitoria, normal y residente. 

Gráfico Nº 7 

 

Fuente: Cuadro Nº 7 

Elaborado por:B.F. Sayda Herrera 
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4.3.8. LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN QUE UTILIZA EL PERSONAL 

INMERSO EN EL ÁREA DE QUIRÓFANOS EN EL HOSPITAL BÁSICO N. 1 

“EL ORO” ANTE LOS RIESGOS BIOLÓGICOS SON: 

 

Cuadro Nº 16 

 

Equipos de protección  f % 

Guantes  1 17 

Mascarilla  0 0 

Gafas de protección  0 0 

Zapatones 0 0 

Uso de uniforme adecuado 0 0 

Proteccion de heridas propias 0 0 

Todas las anteriores  5 83 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta a personal  

Elaborado por: B.F. Sayda Herrera 

 

Las precauciones estándar son una síntesis de las principales recomendaciones 

contenidas en las precauciones universales, diseñadas para reducir el riesgo de 

transmisión de los patógenos, y de las recogidas en las precauciones de aislamiento para 

sustancias corporales, basados en ello los resultados fueron un 17% guantes, y un 83% 

dijo todas las anteriores, donde se engloba guantes, mascarilla, gafas de protección, etc. 
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Gráfico Nº 8 

 

Fuente: Cuadro Nº 8 

Elaborado por:B.F. Sayda Herrera 

 

4.3.9. HA RECIBIDO CAPACITACIONES SOBRE BIOSEGURIDAD O TEMAS 

AFINES EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS O DURANTE EL TIEMPO QUE 

LABORA EN EL ÁREA DE QUIRÓFANOS DEL HOSPITAL BÁSICO N. 1 “EL 

ORO”: 

Cuadro Nº 17 

Capacitacion en bioseguridad f % 

Sí  2 33 

No 4 67 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta a personal  

Elaborado por: B.F. Sayda Herrera 

 

La capacitación es un eje básico dentro de la formación profesional, es por ello que se 

preguntó si el personal en salud del área de quirófano han recibido cursos o similares 

específicamente en bioseguridad, los resultados fueron  que el 33%  dijo que si, y el 

67% dijo que no. 
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Gráfico Nº 9 

 

Fuente: Cuadro Nº 9 

Elaborado por:B.F. Sayda Herrera 

 

4.3.10. CUÁL ES SU NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD PARA APLICAR EN EL ÁREA DE QUIRÓFANOS DEL 

HOSPITAL BÁSICO N. 1 “EL ORO”: 

Cuadro Nº 18 

Nivel de conocimiento sobre medidas de bioseguridad f % 

Alto 0 0 

Medio 5 83 

Bajo 1 17 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta a personal  

Elaborado por: B.F. Sayda Herrera 
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En cuanto al nivel de conocimiento del personal en salud que se desempeña en el área 

de quirófanos del Hospital Básico N. 1 “El Oro” sobre bioseguridad, el 83% dijo que es 

medio; el 17% dijo que es bajo. 

 

Gráfico Nº 10 

 

Fuente: Cuadro Nº 10 

Elaborado por:B.F. Sayda Herrera 

 

4.3.11. SABE CUÁL ES SU ROL RESPECTO A MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

MIENTRAS LABORA EN EL ÁREA DE QUIRÓFANOS DEL HOSPITAL 

BÁSICO N. 1 “EL ORO”: 

 

Cuadro Nº 19 

Rol respecto a medidas de bioseguridad f % 

Sí  6 100 

No 0 0 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta a personal  

Elaborado por: B.F. Sayda Herrera 
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El 100% de los encuestados contestó que sí saben cuál es su rol con respecto a medidas 

de bioseguridad en su desempeño profesional, indicaron entre otras que es la de evitar 

contaminaciones dentro del área de quirófano. 

Gráfico Nº 11 

 

Fuente: Cuadro Nº 11 

Elaborado por: B.F. Sayda Herrera 

 

4.3.12. EL PERSONAL DISPONE DE UN MANUAL DE BIOSEGURIDAD EN 

EL HOSPITAL BÁSICO N. 1 “EL ORO”: 

Cuadro Nº 20 

Manual de bioseguridad f % 

Sí  2 33 

No 4 67 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta a personal  

Elaborado por: B.F. Sayda Herrera 
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Se consultó al personal si el área de quirófano aplica un manual de bioseguridad los 

resultados fueron: el 33% dijo que sí, y el restante 67% dijo que no. 

Gráfico Nº 12 

 

Fuente: Cuadro Nº 12 

Elaborado por:B.F. Sayda Herrera 

 

4.3.13. EXISTE SUPERVISIÓN PERMANENTE EN EL ÁREA DE 

QUIRÓFANO RESPECTO A LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD EN EL HOSPITAL BÁSICO N. 1 “EL ORO”: 

Cuadro Nº 21 

Supervisión en el área de quirófano  f % 

Sí  6 100 

No 0 0 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta a personal  

Elaborado por: B.F. Sayda Herrera 
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Las respuestas obtenidas a la pregunta relacionada a la supervisión en el área de 

quirófano, el 100% dijo que sí tienen dicha inspección realizada por el Supervisor de 

área responsable.  

Gráfico Nº 13 

 

Fuente: Cuadro Nº 13 

Elaborado por:B.F. Sayda Herrera 

 

4.3.14. LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN UTILIZADAS POR EL PERSONAL 

EN EL ÁREA DE QUIRÓFANO DEL HOSPITAL BÁSICO N. 1 “EL ORO” 

ANTE LOS RIESGOS BIOLÓGICOS ES: 

Cuadro Nº 22 

Medidas de protección ante riesgos biológicos f % 

Completa 6 100 

Incompleta  0 0 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta a personal  

Elaborado por: B.F. Sayda Herrera 
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De acuerdo a las medidas de protección utilizadas ante riesgos biológicos el 100% dijo 

que era completo, es decir que el personal tiene el material necesario para evitar 

inconvenientes que tengan que ver con contaminación por dichos agentes. 

Gráfico Nº 14 

 

Fuente: Cuadro Nº 14 

Elaborado por:B.F. Sayda Herrera 

 

4.3.15. LA DISPOSICIÓN DE RECIPIENTES PARA LA ELIMINACIÓN DE 

LOS MATERIALES BIOLÓGICOS EN EL ÁREA DE QUIRÓFANO DEL 

HOSPITAL BÁSICO N. 1 “EL ORO” ES: 

Cuadro Nº 23 

 

Eliminación de los materiales biológicos   f % 

Adecuada  6 100 

No adecuada   0 0 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta a personal  

Elaborado por: B.F. Sayda Herrera 
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Los encuestados dijeron en un 100% que la eliminación de materiales biológicos es 

adecuada en el área de quirófano. 

Gráfico Nº 15 

 

Fuente: Cuadro Nº 15 

Elaborado por:B.F. Sayda Herrera 

 

4.3.16. LOS DEPÓSITOS DONDE SE DESECHA EL MATERIAL 

CORTOPUNZANTE (AGUJAS, HOJAS DE BISTURÍ, CATÉTERES, ETC.) 

DEL ÁREA DE QUIRÓFANO DEL HOSPITAL BÁSICO N. 1 “EL ORO” SON 

RÍGIDOS: 

Cuadro Nº 24 

Depósitos de material cortopunzante f % 

Sí 6 100 

No    0 0 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta a personal  

Elaborado por: B.F. Sayda Herrera 
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La eliminación de desechos y recuperación de material son procesos de significativa 

importancia por los riesgos que involucran en ambas actividades para las personas y el 

ambiente en general. En efecto, un desecho eliminado en un recipiente o lugar 

inadecuado o un material mal esterilizado, puede originar accidentes y pérdidas de 

incalculable magnitud y valor. Con este antecedente ante la pregunta los encuestados 

contestaron en un 100% que sí es rígido. 

 

Gráfico Nº 16 

 

Fuente: Cuadro Nº 16 

Elaborado por:B.F. Sayda Herrera 
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4.3.17. LOS DEPÓSITOS DONDE SE DESECHA EL MATERIAL 

CORTOPUNZANTE (AGUJAS, HOJAS DE BISTURÍ, CATÉTERES, ETC.) 

DEL ÁREA DE QUIRÓFANO DEL HOSPITAL BÁSICO N. 1 “EL ORO” 

ESTÁN DIFERENCIADOS DE ACUERDO AL TIPO DE DESECHO: 

Cuadro Nº 25 

Depósitos de material cortopunzantediferenciados  f % 

Si 6 100 

No    0 0 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta a personal  

Elaborado por: B.F. Sayda Herrera 

 

La inadecuada recolección, transporte, almacenamiento y disposición final de los 

desechos hospitalarios puede provocar daños físicos serios e infecciones graves al 

personal que labora en los hospitales, a los pacientes y a la comunidad en general. Bajo 

esa premisa los encuestados dijeron en un 100% que los depósitos de material 

cortopunzante  sí son diferenciados. 

Gráfico Nº 17 

 
Fuente: Cuadro Nº 17 
Elaborado por:B.F. Sayda Herrera 
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4.3.18. LOS DEPÓSITOS DONDE SE DESECHA EL MATERIAL 

CORTOPUNZANTE (AGUJAS, HOJAS DE BISTURÍ, CATÉTERES, ETC.) 

DEL ÁREA DE QUIRÓFANO DEL HOSPITAL BÁSICO N. 1 “EL ORO” SON 

CERCANOS Y SEGUROS: 

 

Cuadro Nº 26 

Depósitos de material cortopunzante son cercanos y 

seguros 

f % 

Sí 6 100 

No    0 0 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta a personal  

Elaborado por: B.F. Sayda Herrera 

 

Los encuestados dijeron en un 100% que los depósitos de material cortopunzante son 

cercanos y seguros. 

Gráfico Nº 18 

 

Fuente: Cuadro Nº 18 

Elaborado por:B.F. Sayda Herrera 
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4.3.19. LA FORMA COMO SE DESECHAN LAS AGUJAS HIPODÉRMICAS 

DESCARTABLES SON: 

 

Cuadro Nº 27 

 

La forma como se desechan las agujas hipodérmicas 

descartables son 

f % 

Reencapucha con ambas manos y desecha  0 0 

Reencapucha con una mano y desecha   4 67 

Separa la aguja de la jeringa y desecha  2 33 

Rompe la aguja y desecha  0 0 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta a personal  

Elaborado por: B.F. Sayda Herrera 

 

Los elementos cortopunzantes son todos los objetos con capacidad de penetrar y/o 

cortar tejido humano, como ser agujas hipodérmicas, jeringas descartables, bisturíes, 

cuchillas, vidrio roto. La forma como se desechan es importante, por ello fue necesario 

indagar sobre ello a nuestros encuestados, y los resultados fueron que un 67% dijo que 

se reencapucha con una mano y desecha, y el 33% separa la aguja de la jeringa y 

desecha. 
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Gráfico Nº 19 

 

Fuente: Cuadro Nº 19 

Elaborado por:B.F. Sayda Herrera 

 

 

4.3.20. EL TRANSPORTE DE DESECHOS SE REALIZA ACORDE A LOS 

REQUISITOS PREESTABLECIDOS: 

 

Cuadro Nº 28 

El transporte de desechos se realiza acorde a los 

requisitos preestablecidos 

f % 

Sí 0 0 

No    6 100 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta a personal  

Elaborado por: B.F. Sayda Herrera 
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Los desechos infecciosos no deben ser compactados durante su recolección y transporte 

y no debería mezclarse con ningún otro, sin embargo los encuestados manifestaron en 

un 100% que los desechos en la institución no están acorde a los requisitos 

preestablecidos. 

Gráfico Nº 20 

 

Fuente: Cuadro Nº 20 

Elaborado por:B.F. Sayda Herrera 

 

4.3.21. EL TIPO DE MUESTRA QUE MANIPULA CON FRECUENCIA EL 

PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL BÁSICO N. 1 “EL ORO” ES: 

Cuadro Nº 29 

Tipo de muestras que manipula f % 

Sangre  2 33 

Biopsias 4 67 

Líquido cefalorraquídeo  0 0 

Otros 0 0 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta a personal  

Elaborado por: B.F. Sayda Herrera 
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Los encuestados contestaron en un 33% que el tipo de muestra que manipulan es en su 

mayoría las de sangre, mientras que el 67% dijo que las biopsias.  

 

Gráfico Nº 21 

 

Fuente: Cuadro Nº 21 

Elaborado por:B.F. Sayda Herrera 

 

4.3.22. LOS DESECHOS LÍQUIDOS DEL ÁREA DE QUIRÓFANOS DEL 

HOSPITAL BÁSICO N. 1 “EL ORO” SON TRATADOS ANTES DE SU 

ELIMINACIÓN: 

Cuadro Nº 30 

Tratamiento de desechos líquidos antes de su 

eliminación  

f % 

Sí 0 0 

No   6 100 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta a personal  

Elaborado por: B.F. Sayda Herrera 
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El tratamiento de desechos líquidos antes de su eliminación debe ser incluido en 

cualquier programa de tratamiento de residuos, sin embargo nuestros encuestados 

dijeron en un 100% que no se realiza este proceso.  

Gráfico Nº 22 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 22 

Elaborado por:B.F. Sayda Herrera 

 

4.3.23. LA SANGRE DEL ÁREA DE QUIRÓFANOS DEL HOSPITAL BÁSICO 

N. 1 “EL ORO” ES TRATADA Y SEGREGADA ANTES DE SU 

ELIMINACIÓN: 

Cuadro Nº 31 

La sangre es tratada y segregada antes de su 

eliminación 

f % 

Sí 0 0 

No   6 100 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta a personal  

Elaborado por: B.F. Sayda Herrera 
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En relación a si la sangre es tratada y segregada antes de su eliminación, los encuestaron 

dijeron en un 100% que no se realiza este procedimiento.  

Gráfico Nº 23 

 

Fuente: Cuadro Nº 23 

Elaborado por:B.F. Sayda Herrera 

 

 

4.3.24. PROTECCIÓN INMUNOLÓGICA QUE HA RECIBIDO EL PERSONAL 

QUE LABORA EN EL ÁREA DE QUIRÓFANOS DEL HOSPITAL BÁSICO N. 

1 “EL ORO”: 

Cuadro Nº 32 

Proteccion inmunológica que ha recibido el personal f % 

Hepatitis B 6 100 

Sarampión 0 0 

Influenza  6 100 

Ninguna  0 0 

Fuente: Encuesta a personal  

Elaborado por: B.F. Sayda Herrera 
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La protección inmunológica que han recibido los encuestados  ha sido contra la hepatitis 

B e influenza de acuerdo a sus respuestas, esta inmunización la ha recibido el 100% del 

personal del área de quirófano.  

Gráfico Nº 24 

 

Fuente: Cuadro Nº 24 

Elaborado por:B.F. Sayda Herrera 

 

4.3.25. CUANDO REALIZA EL PRELAVADO/LAVADO DE MATERIAL 

QUIRÚRGICO UTILIZA MANDIL IMPERMEABLE, MASCARILLA, 

GUANTES DESECHABLES: 

Cuadro Nº 33 

Cuando realiza el prelavado/lavado de material 

quirúrgico utiliza mandil impermeable, mascarilla, 

guantes desechables 

f % 

Sí 1 17 

No 5 83 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta a personal  

Elaborado por: B.F. Sayda Herrera 
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El uso del mandil impermeable, mascarilla, y guantes desechables son necesarios como 

protección, el personal del área quirúrgica contestó en un 17% que si lo utiliza, y un 

83% dijo que no. 

Gráfico Nº 25 

 

Fuente: Cuadro Nº 25 

Elaborado por:B.F. Sayda Herrera 
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4.3.26. TIPO DE ENFERMEDADES QUE HA PADECIDO EL PERSONAL QUE 

LABORA EN EL ÁREA DE QUIRÓFANOS DEL HOSPITAL BÁSICO N. 1 “EL 

ORO” DURANTE LOS ÚLTIMOS TRES MESES DEL AÑO 2013: 

Cuadro Nº 34 

Tipo de enfermedades que ha padecido el personal f % 

Viral 0 0 

Bacteriana 0 0 

Fúngica  0 0 

Parasitaria 3 50 

Ninguna 3 50 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta a personal  

Elaborado por:B.F. Sayda Herrera 

 

El tipo de enfermedades que ha padecido el personal del área quirúrgica de acuerdo a 

sus respuestas ha sido la parasitosis en un 50%, y ninguna en el restante 50%   

Gráfico Nº 26 

 

Fuente: Cuadro Nº 26 

Elaborado por:B.F. Sayda Herrera 
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4.3.27. SE HAN PRESENTADO CASOS DE PICOS FEBRILES EN PACIENTES 

DEL POSTOPERATORIO DE LAS CIRUGÍAS REALIZADAS EN EL ÁREA 

DE QUIRÓFANOS DEL HOSPITAL BÁSICO N. 1 “EL ORO”: 

 

Cuadro Nº 35 

Casos de picos febriles en pacientes del postoperatorio 

de las cirugías realizadas 

f % 

Sí 0 0 

No 6 100 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta a personal  

Elaborado por: B.F. Sayda Herrera 

 

Con lo que tiene que ver con picos febriles el personal del área quirúrgica del hospital 

dijo en un 100% que hasta la fecha no se han dado casos de este tipo. 

Gráfico Nº 27 

 

Fuente: Cuadro Nº 27 

Elaborado por:B.F. Sayda Herrera 
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Finalmente en las cuatro tomas en la entrada de aire, los resultados dieron negativo en 

hongos y bacterias gran negativas y gran positivas, esto en lo que tiene que ver a las dos 

muestras que estuvieron en estudio.  

 

4.4. DISCUSIÓN. 

El propósito fundamental de esta investigación es conocer los factores que inciden en la 

aparición de las infecciones nosocomiales en los pacientes hospitalizados en las salas Nº 

1 y 2, Hospital Básico N. 1 de “El Oro”, para dar respuesta a este objetivo, hemos 

considerado trabajar con el personal de quirófano, siendo un total de 6 trabajadores de 

esta entidad de salud que laboran en turnos rotativos, cantidad que representa a nuestra 

muestra planteada, la cual corresponde el 100% de las encuestadas.  

 

De acuerdo a lo manifestado la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) 

expresa lo siguiente: "Las infecciones nosocomiales, se adquieren durante su 

estancia hospitalaria y no son la causa del ingreso; también entrarían en esta 

categoría, las que contraen los trabajadores del centro debido a su ocupación." 

Como lo nombramos anteriormente, las infecciones nosocomiales son aquellas que se 

adquieren durante la hospitalización del paciente por otra patología, y estas infecciones 

no son la causa principal del ingreso, ya que estas son enfermedades causadas por 

gérmenes oportunistas que se alojan al huésped vulnerable o que ha sido mal manejado 

sin las correctas normas de bioseguridad por el personal sanitario, siendo un factor muy 

preocupante, debido a que al contraerlas trae como respuesta la complicación de su 

cuadro clínico y por ende la prolongación de su estadía hospitalaria.  

 

No solo el paciente hospitalizado puede contraer alguna infección nosocomial, sino que 

también el personal que labora en el hospital como por ejemplo: personal de limpieza, 

enfermeras, médicos, laboratoritos, etc., ya que estos están en contacto directo con el 
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paciente en la realización de estudios diagnósticos, y por lo tanto si no usan métodos de 

barrera, también estarán expuestos a adquirir una infección intrahospitalaria, viéndose 

también afectados.  

 

Las enfermedades nosocomiales no solo pueden afectar al personal de salud que trabaja 

en una institución hospitalaria, sino, también a los familiares de los pacientes,ya que los 

gérmenes oportunistas se encuentran en todo el ambiente hospitalario, originando 

consecuencias desfavorables para la salud del individuo.  

 

Es importante conocer cuáles son las causas de las infecciones nosocomiales, pues, solo 

de esta forma se logrará prevenir este problema, que no solo perjudica la salud de las 

personas, también genera gastos que lo largo del tiempo serán muy elevados.  

 

Los resultados encontrados en la investigación nos demuestran que no existe 

contaminación en el área de quirófano. También se ha determinado que el personal no 

está debidamente capacitados esto puede ser una causa para que se produzcan las 

infecciones nosocomiales, ya que no tienen el conocimiento científico sobre la 

importancia de la aplicación de las normas de bioseguridad, dado que, el actualizarse 

enriquece los conocimientos necesarios de un empleado de la salud.  

 

Cabe recalcar que las normas de bioseguridad no son aplicadas durante todos los 

procedimientos que se realiza con el paciente, pues como muestran los resultados hace 

falta capacitación sobre el lavado de manos, siendo este un procedimiento primordial 

para la prevención de estas infecciones cruzadas.  

 



96 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el personal si posee agua corriente en el lavado 

de manos, y utilizan desinfectante. 

 

Es evidente que es poco el porcentaje que tienen conocimiento sobre el manejo de 

material cortopunzante, a pesar de ser una norma universal, muchas de ellos no lo 

saben. 

 

La falta de cubículos de aislamiento es una causa para que los pacientes adquieran 

infecciones cruzadas durante su hospitalización, quedando los pacientes infectados en la 

misma salas junto con los demás. Los resultados mostrados anteriormente nos 

demuestran que aún falta mayor capacitación al personal de cómo realizar una correcta 

desinfección, pues el ambiente hospitalario se lo considera no contaminado, y si este 

procedimiento es bien realizado, es un factor que favorece a la no proliferación de 

agentes que pueden causar infecciones nosocomiales. 

 

4.5. PROPUESTA 

4.5.1. DATOS GENERALES 

4.5.1.1. TÍTULO  

“MANUAL DE BIOSEGURIDAD PARA EL ÁREA DE QUIRÓFANOS DEL 

HOSPITAL DE BRIGADA N° 1 “EL ORO” 

 

4.5.1.2. UBICACIÓN 

 

ÁREA DE QUIRÓFANOS DEL HOSPITAL DE BRIGADA N° 1 “EL ORO. 
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4.5.1.3. BENEFICIARIOS 

 

Los beneficiarios de este trabajo son principalmente el personal del área de quirófanos 

del Hospital de Brigada N. 1 “El Oro” 

 

4.5.1.4. COSTO 

 

El presupuesto será presentado junto con la propuesta a las autoridades para que sea 

tomado en cuenta dentro del presupuesto de la institución para la capacitación del 

personal del área de quirófano.  

 

El costo de la propuesta se encuentra desglosado y se lo indica a continuación: 

A. RECURSOS HUMANOS 

 

No. 
DENOMINACIÓN 

TIEMPO COSTO H/M 
TOTAL 

1 

1 

1 

Facilitador 

Coordinador 

Secretaria 

1 mes  

1 mes 

2 meses 

800.00 

400.00 

       320.00 

800.00 

400.00 

640.00 

SUBTOTAL                                                                                1520.00              

1840.00 
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B. RECURSOS MATERIALES 

DESCRIPCIÓN PRECIO 

UNITARIO 

 

TOTAL 

3 resmas Papel A4 75gr 

Cuaderno de apuntes 

Computador 

2 Cartuchos tinta 

Scanner 

10 Impresión de manual 

Otros 

    3.00 

    1.50 

680.00 

35.00 

80.00 

5.00 

9.00 

1.50 

680.00 

70.00 

80.00 

50.00 

SUBTOTAL                                                                                    804.50              

890.50 

C. RECURSOS TÉCNICOS 

DESCRIPCIÓN 
TOTAL 

Documentos de Apoyo 

Medios Audiovisuales ( a cargo de la institución) 

20.00 

30.00 

 50.00 

D. IMPREVISTOS 

5% DE A+B+C 139.02 

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA                                                         2919.52 
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4.5.1.5. FINANCIAMIENTO 

 

El financiamiento de este proyecto está garantizado gracias al apoyo de las Autoridades 

del área de quirófanos del Hospital de Brigada N. 1 “El Oro”, ya que dentro de sus 

políticas está la de entregar seguridad del personal. 

 

4.5.2. ORGANIZACIÓN RESPONSABLE 

El Manual de Bioseguridad para el área de quirófano será presentado a las autoridades 

del Hospital de Brigada N. 1 “El Oro”, para que sean ellos quienes planifiquen y 

ejecuten la difusión, socialización y aplicación del mismo. 

 

4.5.3. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA  

 

En los quirófanos del  Hospital de Brigada N. 1 “El Oro”, existen factores que inciden 

en la transmisión de infecciones nosocomiales, y esto se debe en ciertos casos, al 

personal que brinda cuidado directo al paciente, quien, no aplica las normas de 

bioseguridad correspondientes, en relación al número de pacientes que son 

hospitalizados. El deficiente uso de barreras protectoras, y lavado de manos, aumenta el 

riesgo de adquirir estos tipos de infecciones, facilitando la proliferación de bacterias 

patógenas, que ocasionan este cuadro infeccioso, aumentando el riesgo de 

morbimortalidad en los pacientes ingresados en esta casa de salud.  

 

Es fundamental recalcar que estas normas son técnicas que deben ser ejecutadas por 

todo el equipo de salud durante toda la jornada laboral, siendo imprescindible para el 

cuidado directo del paciente, ya que al aplicarlas se ofrece seguridad a los pacientes, 

equipo de salud y familiares, brindando una atención de calidad al paciente 
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favoreciendo en la recuperación del mismo, siendo nuestra única misión el de salvar 

vidas mas no complicarlas.  

 

Siendo los hospitales o centros de salud, lugares en los que más se puede observar este 

tipo de infecciones nosocomiales, pues, la poca aplicación de las medidas de 

bioseguridad, falta de recurso económicos y materiales, espacios reducidos, falla en la 

distribución de pacientes, son factores que inciden en la aparición de las infecciones 

nosocomiales, aumentando el peligro de la vida de cada individuo.  

 

Por eso es importante que en una institución de salud, existan áreas adecuadas para la 

hospitalización de los pacientes, para prevenir infecciones cruzadas, y proliferación de 

bacterias, cubículos para aislamiento de pacientes con enfermedades infectocontagiosas, 

lavado de manos, uso de barreras protectoras, ya que con estas acciones se disminuirá el 

peligro de contagio entre pacientes, de la misma forma evitamos que el personal de 

salud adquiera algún tipo de patología, disminuyendo así el gasto de recursos de la 

entidad que puedan ser utilizados en otros pacientes. 

 

Esto se logra, ofreciendo una atención de calidad, limpia y segura al paciente en cuanto 

al cuidado y tratamiento que el individuo recibe durante su hospitalización, ya que se 

debe planificar una intervención eficaz, en la que el equipo de salud se compromete a 

estar dispuesto a mejorar el cuadro clínico del paciente. 

 

4.5.4. OBJETIVOS  

 

 Diseñar una manual de bioseguridad que incluya las causas que provocan las 

infecciones nosocomiales, así como su prevención, en donde se demuestre el 
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conocimiento científico y la importancia que tiene la aplicación de las normas de 

bioseguridad, las cuales deben ser ejecutadas durante el cuidado del paciente, dirigida 

específicamente al personal de salud. 

 Educar al personal de salud sobre la importancia del lavado de manos antes y 

después de manipular al paciente hospitalizado.  

 Recomendar el uso de barreras protectoras al personal que brinda cuidado 

directo al paciente  

 Educar al personal de salud, sobre las consecuencias que se pueden evitar en los 

pacientes cuando se aplican las normas de bioseguridad durante su atención.  

 

4.5.5. FACTIBILIDAD 

 

El manual de bioseguridad que promueve esta propuesta, se lo realizará en el Hospital de 

Brigada N. 1 “El Oro”, la misma que es de importancia para el equipo de salud del área de 

quirófano demostrándonos seguridad de que este manual se lo podrá llevar a cabo, debido a 

que se muestran interesados por saber del tema las causas y consecuencias que este tipo de 

infecciones ocasionan en el paciente. Además nos hemos dado cuenta que en esta entidad, 

se ha descuidado las normas de bioseguridad, es por ello que creemos que es necesario crear 

un programa educativo, referente a la aplicación de las normas de bioseguridad, deseando 

resultados positivos en donde el personal de enfermería capte conocimientos importantes 

que deben ser aplicados durante la jornada laboral. 

 

4.5.6. FUNDAMENTACIÓN 

 

La actividades que nos hemos planteado a realizar, tiene como objetivo tratar disminuir 

los factores que ocasionan la aparición de infecciones nosocomiales durante la 
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hospitalización del paciente, para poder eliminar este problema, que está vinculado con 

la calidad de servicio que se ofrece en esta institución de salud, en donde brindamos la 

oportunidad de adquirir conocimientos para ofrecer una atención de calidad sin 

ocasionar complicaciones en el paciente y la importancia de conocer y aplicar las 

normas de bioseguridad durante el cuidado al usuario.  

 

La problemática a tratarse se está haciendo rutinario en nuestro entorno, debido a que 

las infecciones nosocomiales se están presentando con más frecuencia, en donde se 

puede observar que los pacientes tienen una larga estadía de hospitalización por la 

complicación de su cuadro clínico. 

 

4.5.7. PLAN DE ACCIÓN. 

 

Entre las actividades que desarrollaremos en la propuesta programada de capacitación 

sobre la aplicación de las normas de bioseguridad en quirófano del Hospital de Brigada 

N. 1 “El Oro”, se encuentran:  

 

 Socialización de la propuesta con el objeto de estudio, personal de Salud del 

Hospital de Brigada N. 1 “El Oro”. 

 Talleres informativos e interactivos donde se realiza prueba diagnóstica de 

conocimientos al personal de salud, y la técnica de lluvias de ideas con la finalidad de 

esclarecer y fortalecer la información obtenida.  

 El equipo de salud analizará con responsabilidad las consecuencias de no aplicar 

las normas de bioseguridad durante el cuidado y atención del usuario. 
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4.5.8. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Se espera que después de la aplicación de la propuesta, el personal de salud esté en 

capacidad de complementar los breves conocimientos que ahora se brindan con el actual 

manual, sustentados en un documento que profundice en detalle aspectos que 

probablemente pasan desapercibidos.  

 

4.5.9. EVALUACIÓN 

 

El control sería de gran utilidad para evaluar permanentemente la aplicación del manual. 

Otra forma de evaluar sería entregando al personal de salud periódicamente una 

encuesta para analizar como avanzan sus conocimientos en medidas de bioseguridad. 

 

4.5.10. ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN 

 

Como estrategias para implementar el manual de bioseguridad como un documento 

oficial del Hospital de Brigada N. 1 “El Oro”, sugerimos a las autoridades las 

siguientes: 

  

1. Entrega de la propuesta  

2. Difusión  al personal inmerso en la problemática.   

3. Organizar y desarrollar seminarios talleres de socialización de contenidos con el 

propósito de optimizar la propuesta. 
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4. Presentación al Consejo Directivo de la Institución para su aprobación y aplicación 

final. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

1.- De acuerdo a los resultados de análisis microbiológico, se descarta contaminación 

por hongos, bacterias gram positivos y gran negativas en las muestras tomadas en 

puerta, en esquinas (4), entorno de paciente y en entrada de aire de los quirófanos uno y 

dos del  Hospital de Brigada Nº 1 “El Oro”. 

 

2.- Se ha establecido como factores de riesgo el hecho de que los desechos líquidos no 

sean tratados antes de su eliminación, a más que la sangre no es tratada y segregada, y 

finalmente que el 83% del personal tiene un conocimiento medio sobre normas de 

bioseguridad. 

 

4. El área de quirófanos no posee un Manual de Bioseguridad, esto lo dice el  67% 

de los encuestados. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Diseñar una propuesta de manual de bioseguridad  dirigida al personal de  salud 

del área quirúrgica sobre la importancia de la aplicación de las normas, con énfasis en el 

lavado de manos y el uso de barreras protectoras durante todos los procedimiento 

realizados con los pacientes, para que de esta forma se puedan prevenir las infecciones 

nosocomiales.  

 

 Realizar talleres educativos implementaremos charlas al personal de limpieza 

sobre las técnicas correctas de realizar la desinfección de las salas.  

 

 Aplicar  las normas de bioseguridad durante todos los procedimientos.  
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ANEXO Nº 1 

 

CROQUIS DEL ÁREA DE ESTUDIO. HOSPITAL DE BRIGADA N° 1 “EL 

ORO”. PASAJE. 
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ANEXO Nº 2 

 

ZONAS DEL ÁREA DE QUIRÓFANOS 
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ANEXO No. 3 

 

TOMA DE MUESTRAS DEL ÁREA DE QUIRÓFANO 
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ANEXO No. 4 

 

TOMA DE MUESTRAS DEL ÁREA DE QUIRÓFANO 
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ANEXO No. 5 

 

TOMA DE MUESTRAS DEL ÁREA DE QUIRÓFANO 
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ANEXO No. 6 

 

TOMA DE MUESTRAS DEL ÁREA DE QUIRÓFANO 
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ANEXO No. 7 

 

TOMA DE MUESTRAS DEL ÁREA DE QUIRÓFANO 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 

 

ANEXO No. 8 

 

TOMA DE MUESTRAS DEL ÁREA DE QUIRÓFANO 
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ANEXO No. 9 

 

TOMA DE MUESTRAS DEL ÁREA DE QUIRÓFANO 
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ANEXO No. 10 

 

TOMA DE MUESTRAS DEL ÁREA DE QUIRÓFANO 
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ANEXO No. 11 

 

MUESTRAS DEL ÁREA DE QUIRÓFANO 
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MANUAL DE  

BIOSEGURIDAD 

CÓDIGO:  

VERSIÓN:  

PÁGINA:   

FECHA: 

 

INTRODUCCIÓN 

Las normas de bioseguridad son esenciales en cualquier servicio de un plantel hospitalario, 

para protección personal y del paciente existen precauciones universales para prevenir 

accidentes; está en manos de los funcionarios las correctas prácticas de bioseguridad.  

El manual de bioseguridad se ha hecho para que le personal adopte un comportamiento 

preventivo frente a riesgos propios de su actividad diaria. Las actividades que se deben 

tener en cuenta en un programa de bioseguridad deben ser persistentes y reiterativas.  

  

OBJETIVO GENERAL 

Concienciar a los trabajadores expuestos a riesgo biológico sobre la importancia de aplicar 

las normas de bioseguridad destinadas a la prevención de accidentes de trabajo como 

punciones y heridas con elementos cortopunzante y la protección contra enfermedades 

profesionales infectocontagiosas. 

Promover el autocuidado del personal expuesto. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Concienciar al personal expuesto ocupacionalmente sobre los efectos derivados por 

la exposición del riesgo biológico, generado por la manipulación de sangre y fluidos 

corporales contaminados. 

 Dar a conocer las precauciones universales que se deben aplicar en el control del 

riesgo biológico. 

 Dar a conocer al personal expuesto ocupacionalmente las normas de bioseguridad 

por puesto de trabajo que se deben aplicar para el control del riesgo biológico. 

 Motivar al personal del cumplimiento de las medidas de bioseguridad en el manejo de 
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desechos hospitalarios. 

 

PROPÓSITO 

Proteger la salud del personal expuesto ocupacionalmente a través de programas de 

capacitación sobre el manejo y prevención del riesgo biológico. 

 

Disminuir la accidentalidad y las enfermedades profesionales causadas por la exposición al 

riesgo biológico, mediante la aplicación de medidas de control aprendidas. 

 

DEFINICIONES: 

 

BIOSEGURIDAD: Es el término empleado para reunir y definir las normas relacionadas con 

el comportamiento preventivo del personal de una institución frente a riesgos propios de su 

actividad diaria. Las actividades que se deben tener en cuenta en un programa de 

bioseguridad deben ser persistentes y reiterativas. Dentro de estas, se toman en cuenta las 

siguientes: 

 

 Enseñar y dar a conocer las normas generales de prevención de riesgos. 

 Definir riesgos por cada área o por cada actividad del puesto de trabajo. 

 Señalizar puntos críticos o áreas de peligro. 

 Destacar características de daño físico por omisión de normas. 

 Determinar áreas restringidas a personal autorizado. 

 Establecer mecanismos de autoevaluación y evaluación externa, continua   respecto 

al cumplimiento de normas y protocolos. 

 Llevar a cabo programas de educación continuada a través de seminarios y talleres. 

 Realizar programas de inducción antes de iniciar el desempeño de un cargo, lo cual 
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permitirá el conocimiento de los riesgos y las medidas de control en la prevención de 

éstos. 

 Exigir el cumplimiento de las normas. 

 

RIESGO BIOLÓGICO: Se define riesgo biológico como: " los agentes y materiales    

potencialmente infecciosos para los humanos, animales y otras formas de vida". 

 

Por estas razones es necesario el conocimiento  del agente patógeno, la epidemiología de la 

infección, las formas de prevención primaria y secundaria, tanto en el trabajador como en el 

ambiente, las normas  de bioseguridad, la vigilancia epidemiológica de los accidentes 

ocupacionales y las medidas a tomar ante exposiciones al riesgo biológico.   

 

 

LOCALIZACIÓN  : Los microorganismos se pueden ubicar en los siguientes sitios: 

 

 Servicios higiénicos sanitarios (baños), comedores y vestidores. 

 Residuos animales, vegetales y sus derivados. 

 Instrumentos como cuchillos, jeringas y bisturís. 

 Desechos industriales, basuras, desperdicios sólidos y líquidos. 

 Ropas de pacientes. 

 Áreas de urgencias y observación. 

 Áreas de hospitalización. 

 Áreas de aislamiento séptico. 

 Contacto directo con sangre o fluido corporal de humanos o animales a través de 

mucosa o piel no intacta. 
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FORMAS DE TRANSMISIÓN 

CONTACTO: proyección sobre ojos, piel y mucosas o contacto con superficies 

contaminadas con suero o plasma. Las superficies contaminadas constituyen una de las 

formas principales de difusión del virus de la hepatitis B ya que este puede sobrevivir en 

superficies secas y a temperaturas ambientes por lo menos una semana. 

 

HERIDAS: accidental con objetos contaminados con sangre y fluidos corporales infecciosos 

(agujas, escalpelos, vidrios rotos, terminales dentales expuestos y cualquier cosa que pueda 

cortar la piel etc.).Heridas abiertas, piel cortada o quemada, aún la dermatitis y el acné. 

 

DIGESTIVA: transmisión directa a boca. Transmisión indirecta, como en el caso de tocar un 

objeto o superficie contaminado y transferir el material infectado a la boca. 

 

RESPIRATORIA: Inhalación de partículas infectadas, gotas de saliva. 

 

EFECTOS AGUDOS Y CRÓNICOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN A RIESGO 

BIOLÓGICO INFECCIONES BACTERIANAS 

 

Tuberculosis: Infecciones estafilococicas (Saureus, el cual se encuentran en abscesos o 

forúnculos de órganos que supuran). 

 

Infecciones estreptocócicas dentro de las especies más importantes para las enfermedades 

humanas se encuentran: 

S. pyogenes: En estado parásito es casual de formas supurativas, septicemias, erisipela, 
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reumatismo articular y laringitis epidémica. 

S. fecales: el cual se encuentra en heces. 

S. proteus: forma parte de la flora fecal normal pero en ámbitos diferentes puede producir 

infecciones. 

Otras: toxoplasmosis. 

 INFECCIONES VIRICAS 

Las enfermedades de la sangre a las que se puede estar expuesto en el trabajo, incluyen la 

hepatitis no A, hepatitis no B, hepatitis B y delta, así como la sífilis, malaria, el herpes y el 

virus de inmunodeficiencia humana. De estos los dos más importantes son el virus de la 

hepatitis B (HBV) y el virus de inmunodeficiencia humana (HIV). 

 

HEPATITIS: 

 

Es la enfermedad más común entre el personal de los hospitales y ha sido considerada 

como enfermedad profesional en la legislación de muchos países. La hepatitis significa 

INFLAMACIÓN DEL HÍGADO. El virus de la hepatitis B es el mayor peligro infeccioso de la 

sangre a que se puede enfrentar en el trabajo. Éste infecta aproximadamente a 8.700 

trabajadores del cuidado de la salud cada año, resultado en más de 400 hospitalizaciones y 

200 fallecimientos. Las formas más comunes de hepatitis vírica son los tipos A y B y las 

diferencias se presentan en cuanto a forma de transmisión; hídrica para la hepatitis A y casi 

exclusivamente parenteral y transmisión sexual para la B, siendo esta la de mayor incidencia 

ocupacional. La infección por el virus de la hepatitis B es mucho más frecuente en el mundo 

que la producida por el virus del sida. Se estima el contacto con el virus de la hepatitis B a 

través de los mecanismos de transmisión ocupacional, desarrolla la infección hasta un 30 o 

40 por ciento, mientras que el virus del SIDA, llega al 1 por ciento. Vale la pena anotar que 

en los adultos solo un 40 por ciento de los infectados desarrollan síntomas clásicos de 
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hepatitis, por tanto un porcentaje de 10 a 15 siguen el curso hacia "portadores crónicos". 

 

SÍNTOMAS 

Dentro de los síntomas que se pueden experimentar una vez contagiado son los siguientes: 

Síntomas como los del resfriado los cuales pueden agravarse al punto de requerir 

hospitalización. Se puede no sentir ningún síntoma dejando sin conocimiento de que ha sido 

infectado. 

La sangre la saliva y otros fluidos del cuerpo (orina y heces) pueden ser infecciosos. Estos 

últimos cambian da color (orina rojiza y heces blanquecinas). 

El virus se puede esparcir al compañero sexual, miembros de la familia y aún a niños que no 

han nacido. 

El virus de la hepatitis B puede causar serios daños al hígado, cirrosis, cáncer hepático y 

hasta muerte. 

Ictericia 

Probabilidad de adquirir la infección por HB: después de un pinchazo con elemento 

cortopunzante contaminado es del 30%. 

SIDA 

El virus de inmunodeficiencia humana (HIV) ataca el sistema inmunológico del cuerpo. 

El virus del HIV es transmitido primordialmente a través del contacto sexual, pero puede 

también ser transmitido a través del contacto con sangre y algunos fluidos del cuerpo y no es 

transmitido al tocar o trabajar alrededor de personas enfermas. 

 

El hecho de la presencia del HIV en casi todos los líquidos corporales obliga a que todos los 

trabajadores de la salud a todos los niveles de atención extremen las normas de 
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bioseguridad, realizándolas en todas las actividades, con todo tipo de pacientes, 

independiente del diagnóstico establecido y sobre la certeza de que el individuo 

contaminado no ofrece manifestaciones inmediatas. 

 

 

Es importante aclarar que para que la transmisión de HIV se haga efectiva, es necesario que 

el virus atraviese las barreras naturales; lo cual puede ocurrir cuando las secreciones 

contaminadas con cantidad suficiente de virus entran en contacto con los tejidos, a través de 

una herida de piel, una excoriación o se tenga contacto directo con mucosas. 

 

La protección del trabajador no solo debe limitarse frente a casos cero positivos si no que 

debe hacerse en forma permanente ya que un individuo en el periodo inmediatamente 

posterior a la infección (puede abarcar varios días, meses o años) antes de la cero 

conversión (cuando son detectados los anticuerpos HIV) podría estar infectado generando 

un alto riesgo de contaminación con concentraciones elevadas de virus aún cuando sus 

pruebas serológicas sean negativas. (ventana inmunológica). 

 

RIESGO BIOLÓGICO  

En los trabajadores del área de la salud existe la precaución acerca del sida y la hepatitis, 

las cuales se pueden transmitir por punciones con agujas contaminadas o contacto de la piel 

lesionada con fluidos corporales contaminados. 

El riesgo del trabajador de hospitales se deriva del contacto directo o bien indirecto, a través 

de ventajas, instrumental, ropa, etc., con enfermos contagiosos o bien con fluidos biológicos 

procedentes de los mismos. 

Como consecuencia de esta exposición aparecen las infecciones hospitalarias que pueden 

ser de naturaleza víricas (hepatitis, SIDA, herpes) o bacterianas como tuberculosis, 
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infecciones estafilococicas o estreptocócicas. 

 

MEDIOS DE TRANSMISIÓN. 

Células o cultivos que contengan el virus HB-HIV   

Tejidos u órganos descompuestos que no sean piel intacta de seres humanos vivos. 

Cultivos de órganos, medios de cultivo o soluciones similares. 

Saliva y sangre, en procedimientos dentales. 

Fluidos del cuerpo como la saliva, el semen, las secreciones vaginales, el líquido 

cefalorraquídeo, fluido sinovial, neural, peritoneal, pericardio y el líquido amniótico 

visiblemente contaminados con sangre. 

 

Sangre, órganos o tejidos en experimentación que estén infectados por HB y HIV. 

 

ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO BIOLÓGICO 

 

Admisión de pacientes infectados: es una causa importante que debe ser identificada 

desde el ingreso mismo del paciente, seguida y estudiada durante todo el tiempo de su 

permanencia en el hospital, enfatizando en el método del aislamiento. 

Personal del hospital: todo trabajador que presente manifestaciones de infección, constituye 

un riesgo biológico, por tanto deberá aplicar las medidas necesarias de protección. 

 

Las visitas: es importante establecer y hacer cumplir por parte de los visitantes normas 

claras al entrar al hospital, cuando presenten signos de infección especialmente en vías 
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respiratorias, digestivas, eruptivas o supurativas. 

 

Los vectores: los artrópodos y roedores pueden entrar en contactos con alimentos u 

objetos de uso hospitalario y convertirse en peligrosos factores de riesgo. 

 

Descuido en procedimientos intrahospitalarios: en prácticas intrahospitalarias como las 

de laboratorio pueden observarse situaciones como romperse un tubo o una placa de cultivo 

o realizar sondeo de fluidos con la boca lo cual lleva a grandes riesgos; igualmente puede 

ocurrir por mal manejo de agujas y vidrios contaminados. Es frecuente que se produzca 

aerosoles por el mecanismo de dispersión de sustancias que se depositan en forma de 

partículas sobre pisos, paredes, instrumental y aún sobre la piel. 

 

Elementos inertes: Existen elementos esporulados en el suelo, polvo, tanques de 

almacenamiento de agua o recipientes diversos que producen igualmente alto riesgo de 

infección. 

Factor de riesgo no uso de Equipos de Protección Personal (E.P.P.), no implementar normas 

universales de bioseguridad, procedimientos médicos invasivos, procedimientos quirúrgicos. 

Un inadecuado deshecho de elementos cortopunzantes. 

 

PRECAUCIONES UNIVERSALES 

 

Este sistema fue establecido por el Centro de Control de Enfermedades (CDC) de Atlanta, 

en 1987 con el fin de prevenir la transmisión y ejercer control de la infección por el virus del 

VIH y otros patógenos. 



134 

 

Se entienden como Precauciones Universales al conjunto de técnicas y procedimientos 

destinados a proteger al personal que conforma el equipo de salud de la posible infección 

con ciertos agentes, principalmente VIH virus de la Hepatitis B, y virus de la Hepatitis C, 

entre otros, durante las actividades de atención a pacientes o durante el trabajo con sus 

fluidos o tejidos corporales. 

 

Las precauciones universales parten del siguiente principio: 

 

“Todos los pacientes y sus fluidos corporales independientemente del diagnóstico de ingreso 

o motivo por el cual haya entrado al hospital o clínica, deberán ser considerados como 

potencialmente infectantes y se deben tomar las precauciones necesarias para prevenir que 

ocurra la transmisión. Todo trabajador de la salud debe asumir que cualquier paciente puede 

estar infectado por algún agente transmisible por sangre, y por lo tanto debe protegerse con 

los medios adecuados” 

 

LÍQUIDOS DE PRECAUCIÓN UNIVERSAL 

 

Los líquidos que se consideran potencialmente infectantes son: 

 

● Sangre 

● Semen 

● Secreción vaginal 

● Leche materna 

● Líquido cefalorraquídeo 

● Líquido sinovial 

● Liquido pleural 
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● Líquido amniótico 

● Liquido peritoneal 

● Liquido pericárdico 

● Cualquier otro líquido contaminado con sangre 

 

Las heces, orina, secreción nasal, esputo, vómito, y saliva, no se consideran líquidos 

potencialmente infectantes, excepto si están contaminados con sangre. Para que la 

transmisión del VIH se produzca es necesario que el virus viable y en suficiente cantidad, 

procedente de un individuo infectado, atraviese las barreras naturales la piel o las mucosas, 

y penetre en los tejidos, por pérdida de la solución de continuidad. El virus de la hepatitis 

posee una mayor capacidad de infección  que el VIH; se estima que un contacto con el virus 

a través de los mecanismos de transmisión ocupacional, pinchazos con agujas 

contaminadas con sangre de pacientes portadores, desarrollan la infección hasta un 30 -

40% de los individuos expuestos, mientras que con el VIH es menor del 1%. 

 

EVITAR EL CONTACTO DE PIEL O MUCOSAS CON SANGRE Y OTROS FLUIDOS EN 

TODOS LOS PACIENTES. 

 

Implementar el uso del Equipo de Protección Personal (E.P.P), que protegen e impiden que 

la sangre u otro fluido, potencialmente infeccioso alcance y pase través de las ropas 

(uniforme del empleado, ropa de calle), piel, ojos, boca, y mucosas. 

 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (E.P.P.) 

 

El equipo que protege de entrar en contacto con materiales potencialmente infecciosos 

incluye los guantes, las máscaras, delantales, batas de laboratorio, escudos faciales, lentes 
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protectores, boquillas, bolsas de resucitación u otros elementos de verificación. El equipo 

protector personal no debe permitir que materiales potencialmente infecciosos entren en 

contacto con la ropa de calle, ropa interior, piel y membranas mucosas. El equipo protector 

personal apropiado dependerá del grado de exposición que le trabajador anticipe. 

Ejemplo: 

PELIGRO: Generación de salpicaduras, uso de aerosoles o gotas de material infeccioso. 

 

PROTECCION: Bata, guantes, delantal, máscaras, lentes protectores y escudo facial. El 

empleador deberá proveer el equipo protector adecuado de forma gratuita. También deberá 

proveer de servicio de lavandería, limpieza, reparar, reemplazar o desechar todo el equipo 

protector cuando sea necesario y en forma gratuita. 

 

REGLAS GENERALES PARA USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL. 

 

Recibir entrenamiento para uso del equipo protector. 

El equipo protector será apropiado para la tarea a desempeñar. 

Usar el equipo protector cada vez que desempeñe alguna tarea. 

El equipo protector debe estar libre de imperfecciones que puedan poner en peligro la 

seguridad. 

Los guantes deben quedar bien ajustados. 

Si el equipo protector llega a ser penetrado por material potencialmente infeccioso se debe 

retirar lo más pronto posible. 

Retirar el equipo protector antes de dejar el área de trabajo y colocar en el contenedor para 
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el lavado, descontaminación o desecho. 

Todo trabajador debe utilizar rutinariamente todas las precauciones de barrera, adecuadas, 

para prevenir la exposición cutánea o mucosa, cuando se va a tener contacto con sangre u 

otros líquidos corporales de cualquier paciente. 

 

Usar guantes para: 

 

● Manejo de sangre, líquido y fluido en general. 

● Para venopunción y todo tipo de procedimientos de acceso vascular. 

● Cambiar los guantes después del contacto con cada paciente. 

 

 

Usar tapabocas y protección ocular durante procedimientos que puedan ocasionar la 

liberación de partículas de sangre o fluidos. 

Usar delantales o blusas apropiadas para procedimientos de mayor riesgo. 

Deben lavarse las manos y otras superficies cutáneas expuestas en forma adecuada 

inmediatamente después de cualquier contacto con sangre o secreciones, igualmente, se 

deberá realizar después de quitar los guantes. 

 

Tomar todo tipo de precauciones para evitar lesiones por agujas, bisturís, instrumentos y 

dispositivos en general; igualmente para todo tipo de procedimientos quirúrgicos o de 

laboratorio. Para el manejo de estos elementos deben darse directrices claras y recalcar 

permanentemente lo relacionado con estas prevenciones. Los elementos, instrumentos 

cortantes o punzantes que deban ser desechados se tratarán en forma cautelosa y se 

colocarán en envases especiales, fácilmente identificables, (guardines). 
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Debe disponerse de elementos o aparatos especiales que suplan la respiración boca a boca 

Todo trabajador que presente cualquier tipo de dermatitis o lesión exudativa de la piel, o 

cicatriz quirúrgica o traumática reciente, debe abstenerse de participar en procedimientos 

que lo pongan en contacto con fluidos, secreciones o sangre, mientras se presente la 

curación completa de la lesión. 

 

Las trabajadoras de la salud que se encuentren en estado de embarazo no tienen un riesgo 

superior de contraer la infección por el VIH; sin embargo, el desarrollo de la infección durante 

el embarazo conlleva al riesgo de la infección perinatal por lo tanto las trabajadoras de la 

salud embarazadas deberán extremar las precauciones universales de bioseguridad, para 

minimizar el riesgo de infección. 

 

Los hospitales están en la obligación de identificar y clasificar el grado de riesgo de las 

tareas de los trabajadores, para darles las instrucciones necesarias de prevención y 

suministrarles todos los elementos y facilidades de protección. 

El hospital debe velar por el cumplimiento de las precauciones universales, desarrollar 

programas de educación continuada, facilitar las medidas de protección y colocar en un 

lugar visible llamadas de atención para recordar la práctica permanente de las precauciones. 

 

Los elementos de protección personal son: 

 

MASCARILLAS Y PROTECTORES OCULARES: En los procedimientos en que se generan 

gotas de sangre o líquidos corporales. Con esta medida se previene la exposición de 

mucosas, de ojos boca, nariz. 
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MASCARILLA BUCONASAL: Evita contaminación de sangre y otros fluidos, que pudieran 

caer en cavidad oral y nasal del trabajador. 

 

BRACERAS: Evitan el contacto del antebrazo y brazo con sangre o líquidos corporales. 

 

TAPABOCAS: No utilizar tapabocas de gasa o tela que no ofrecen protección adecuada. Si 

el uso de tapabocas está indicado debe ser la primera maniobra que se realice para 

comenzar el procedimiento. Después de colocar o manipular la mascarilla o el tapabocas, 

siempre se deben lavar las manos. 

 

GUANTES: Reducen el riego de contaminación por fluidos en las manos, pero no evitan 

cortaduras ni pinchazos.  Es importante considerar los guantes como suplemento no 

sustituto de las prácticas adecuadas del control de las infecciones. Los guantes deben ser 

de látex bien ceñidos para facilitar la ejecución de los procedimientos. Si se rompen deben 

ser retirados, luego proceder a realizar el lavado de manos y al cambio inmediato de estos. 

Si el procedimiento es invasivo de alta exposición, se debe utilizar doble guante. Para el 

personal de oficios varios, los guantes deben ser más resistentes. Según el caso se 

utilizarán guantes estériles o guantes no estériles (guantes de examen). 

 

USO DE LOS GUANTES 

Los guantes nunca serán un sustituto del lavado de manos, dado que el látex no podrá ser 

lavado y reutilizado pues tiende a formar microporos cuando es expuesto a actividades tales 

como, estrés físico, líquidos utilizados en la práctica diaria, desinfectantes líquidos e inclusive 

jabón para manos, permitiendo la diseminación de gérmenes. Se deben usar guantes en 

todo procedimiento que implique contacto con: Sangre u otros fluidos, considerados de 
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precaución universal. 

Piel no intacta, membranas mucosas o superficies contaminadas con sangre.  

 

 CUANDO USAR GUANTES CUANDO NO USAR 

GUANTES 

HIGIENE Y CAMBIOS 

POSTURALES 

Cuando se limpian los genitales 

de un paciente. 

Cuando hay contacto con 

líquidos corporales. 

Cuando se limpia el paciente 

después de defecar. 

Durante el cambio de posición 

de un paciente incontinente. 

Durante la higiene 

rutinaria o un cambio de 

postura (cuando no se 

entra en contacto con el 

paciente.)Cuando se 

lava el pelo del paciente. 

INTESTINO Y VEJIGA Durante la manipulación de 

objetos como bolsas de 

diuresis, gramudios y botellas. 

Cambiar de guantes entre uno y 

otro paciente durante la 

recogida de orina. Cuando se 

limpie el paciente incontinente. 

Durante la introducción de 

sondas y tubos rectales. 

Durante la colocación de, 

cuidados o retirada de sondas 

vesicales externas. 

Cuando acompaña al 

paciente al baño o le 

ayuda a colocarse el 

pato. 

Cuando ayuda a 

caminar a un paciente 

que lleva sonda vesical. 
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LIMPIEZA Limpieza rutinaria del entorno 

con desinfectantes. 

Cuando se limpian restos de 

líquidos corporales derramados. 

Cuando se recoge 

material derramado, por 

ejemplo con una toalla, 

en espera  de que el 

servicio  de limpieza lo 

recoja. 

ENTORNO Cuando esté con un paciente 

portador de microorganismos 

resistentes a antibióticos y 

cuando manipule cualquier cosa 

que esté dentro del entorno del 

paciente. 

Durante la manipulación 

de objetos o superficies 

de pacientes no 

colonizados por 

microorganismos 

resistentes a 

antibióticos, como la 

cama, camilla o silla 

siempre que no haya 

contacto con líquidos 

corporales. 

LÍQUIDOS Y PIEL Durante la manipulación o el 

contacto con cualquier líquido 

corporal o mucosa de un 

paciente. 

Durante la manipulación de 

objetos o superficies 

manchadas con líquidos 

corporales. 

Durante la manipulación de 

compresas utilizadas. 

Cuando se toque piel 

intacta. 

Cuando se tome la 

presión arterial, pulso o 

las respiraciones 

siempre y cuando no 

haya contaminación no 

líquidos corporales. 

VÍAS IV Y OBJETOS Durante procedimientos que Cuando se cambie una 
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AFILADOS impliquen la introducción de 

agujas y catéteres en un 

paciente. 

Durante el cambio de apósitos 

en una vía IV. 

Cuando se retire una vía IV o se 

necesite aplicar presión a una 

vía de acceso vascular. 

Cuando se pinche el dedo de un 

paciente para realizar un 

análisis de sangre. 

bolsa de perfusión IV. 

Cuando conecte un 

segundo equipo de 

perfusión IV al equipo 

principal. 

HIGIENE, ASPIRACIÓN 

Y ALIMENTACIÓN 

ORAL 

Cuidados y aspiración rutinaria 

oral. 

.Aspiración traqueal, 

nasofaríngea y oral. 

Cuando manipule el 

contenedor del líquido 

aspirado, siempre que 

no esté manchado por 

fuera. 

.Cuando alimente al 

paciente. 

CUIDADOS  

POST-MORTEM 

Durante los cuidados rutinarios 

post mortem. 

Durante el traslado del 

cuerpo a la morgue. 

MUESTRAS Durante la venopunción. 

Durante la recogida de 

muestras de los pacientes. 

Durante el paso de muestras 

otros envases. 

Durante la manipulación 

de envases de plástico-

vidrio limpios que 

alberguen envases con 

muestras. 



143 

 

TEMPERATURA Durante la toma de la 

temperatura rectal. 

Cuando se tome la temperatura 

oral y existan lesiones por 

herpes. 

Durante la valoración de 

la temperatura axilar y 

timpánica. 

TUBOS DRENAJES Y 

CATÉTERES 

Durante la introducción o 

extracción de tubos entérales, 

endotraqueales, sondas 

vesicales y drenajes 

quirúrgicos. 

Durante la alimentación 

enteral rutinaria. 

CUIDADOS DE LA 

HERIDA Y CAMBIOS 

DE APÓSITO 

Siempre que se cure una herida 

y se haga cambio de apósito. 

Durante el cuidado de la 

úlcera por presión en 

fase I. 

 

POSTURA DE GUANTES ESTÉRILES TÉCNICA ABIERTA 

● Lavar manos  

● Tomar primer guante por su cara interna.             

● Colocar primer guante sin tocar su cara externa. 

● Tomar segundo guante por el pliegue del puño. 

● Colocar sin tocar la cara interna que está en contacto con la piel. 

● Acomodar el primer guante sin tocar la cara que está en contacto con la piel. 

 

RECOMENDACIONES:   

- Una vez colocados los guantes, no tocar superficies ni áreas corporales que no estén 

libres de desinfección. 

- Los guantes deben cambiarse entre pacientes, puesto que una vez utilizados, se 

convierten en fuente de contaminación externa y ambiental. Por lo tanto no se debe 
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tocar ni manipular los elementos y equipos del área de trabajo, que no sean necesarios 

en el procedimiento. 

- El utilizar doble guante es una medida eficaz en la prevención del contacto de las 

manos con sangre y fluidos de precaución universal. Aunque no evita la inoculación por 

pinchazo o laceración, disminuye el riesgo de infección ocupacional en un 25%. 

- Al presentarse punción o ruptura en los guantes, estos deben ser cambiados. 

- Es importante el uso de guantes con la talla adecuada, dado que el uso de guantes 

estrechos o laxos favorece la ruptura y accidentes laborales. 

 

DELANTAL PLÁSTICO: 

 

Es un protector para el cuerpo, evitando salpicaduras y contaminación por salida a presión 

de sangre u otros fluidos. 

Debe ser de material desechable. Impermeable a los fluidos en la parte frontal y las mangas. 

Permite la entrada y salida de aire, brindando un buen nivel de transpiración, e impidiendo el 

paso de fluidos potencialmente infectantes. 

Debe ser térmico y suave. 

 

POLAINAS: 

Se utilizan para proteger al trabajador de salpicaduras. Y también se protege al paciente de 

infecciones por contaminación del medio ambiente. 

 

GORRO: 

Se utiliza para protección de posibles salpicaduras en el cabello de trabajador, y para 

disminuir el riesgo de contaminación del medio ambiente. 
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NORMAS DE BIOSEGURIDAD 

Evitar el contacto de piel o mucosas con la sangre y otros líquidos de precaución universal 

(sangre, líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, líquido amniótico. 

 

TODOS LOS PACIENTES. 

- Usar guantes para todo procedimiento que implique contacto con sangre u otros fluidos 

corporales considerados líquidos de precaución universal. 

- Cubrir toda laceración, o cortadura de la piel. 

- Usar mascarilla y gafas para los procedimientos que generen gotas de sangre o 

líquidos corporales. 

- Emplear delantales protectores cuando exista la posibilidad de salida explosiva o a 

presión de líquidos corporales. 

- Lavar las manos antes y después de realizar cualquier procedimiento, o de tener 

contacto con sangre o cualquier otro fluido. 

- No encapuchar ninguna aguja con ayuda de ambas manos. Utilice las ranuras de los 

guardianes. 

- Utilizar uñas cortas. 

- Usar siempre una bata protectora. 

- No tocar los ojos nariz o piel si sus manos tienen guantes. 

- Usar los elementos protectores solamente en el sitio de trabajo 

- Evitar la formación de aerosoles. 

- No ingerir ninguna clase de comida o bebida dentro del sitio de trabajo. 

- Evitar el contacto directo con elementos de área de trabajo como puertas, neveras, 

teléfono, etc., cuando se esté manipulando suero, sangre u otro material biológico. 

- No pipetear con la boca. 

- Utilizar con seguridad los elementos de trabajo sobre todo si pinchan o cortan. 

- No comer ni beber con los guantes puestos. 
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- En el diseño de las normas es necesario tomar en cuenta áreas donde los materiales 

extraños deben ser removidos de manera prioritaria y con medidas estrictas de 

limpieza. 

Las áreas a tomar en cuenta son: 

● Áreas de ingreso y estar de visitantes. 

● Servicios de urgencias 

● Laboratorios y sitios para toma de muestras 

● Depósitos de residuos 

● Sala de cirugía 

● Sala de procedimientos de drenaje, endoscopia. 

● Unidades de cuidado intensivo. 

● Servicio de diálisis. 

● Sectores de hospitalización de pacientes infectados. 

● Áreas de procedimiento de ropas y preparación de materiales. 

● Sectores para manejo de alimentos. 

● Áreas de depósito de cadáveres. 

 

Dentro de los procedimientos que se deben adoptar en la rutina de manejo de la prevención 

contra la infección son los siguientes: 

La limpieza. 

La desinfección a través de germicidas . 

Procedimientos de desgerminación los cuales se deben llevar a cabo con hipoclorito de 

sodio a  5000 ppm. 

Lavado de manos con agua y jabón desinfectante. 

Lavado de pisos y paredes con agua y detergente desinfectante. 

Lavado y tratamiento de equipos y materiales contaminados. 
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Mantenimiento de lugares limpios y secos. 

Control de vectores. 

La esterilización a través de vapor bajo presión, el calor seco, el óxido de etileno y líquidos 

como el gluteraldehído. 

 

LAVADO DE MANOS 

Es la fricción breve y enérgica de las superficies enjabonadas de las manos, seguidas por un 

enjuague en un chorro de agua con el fin de eliminar de la piel los microorganismos evitando 

así la infección intrahospitalaria y/o ocupacional. 

 

CUÁNDO HACERLO 

El personal de salud siempre debe lavarse las manos cuando: 

Inicia su trabajo. 

Antes y después de practicar procedimientos de tipo invasivo. 

Cada vez que se manipula un Paciente. 

Antes y después de manipular líquidos corporales, vendajes, apósitos, curaciones y fuentes 

inanimadas que puedan estar contaminadas; patos, riñoneras, sondas, tubos y otros objetos 

del enfermo. 

Antes y después de manipular heridas. 

Antes y después del uso de guantes. 

Antes de manipular alimentos y medicamentos. 

Después de usar el sanitario. 

Al terminar su jornada. 
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LAVADO DE MANOS: REMOCIÓN MECÁNICA DE MICROORGANISMOS 

 

Es el lavado de manos con jabón corriente o detergente (barra, gránulos o líquidos), dejando 

los microorganismos en suspensión, permitiendo así removerlos. Se indica en los siguientes 

casos: 

 

Al iniciar y finalizar labores. 

Previo a realizar procedimientos no invasivos. 

Durante la realización de labores y al finalizar éstas. 

 

LAVADO DE MANOS: REMOCIÓN QUÍMICA DE MICROORGANISMOS. 

Se indica en los siguientes casos: 

Al realizar procedimientos que penetren la piel o que tengan contacto con mucosas. 

En procedimientos que entren en contacto con las secreciones y líquidos de precaución 

universal. 

En procedimientos de laboratorio clínico. 

Antes y después de manipular heridas. 

En procedimientos con pacientes inmunosuprimidos. 

 

TÉCNICA PARA EL LAVADO DE MANOS DE RUTINA 

Retirar todos los objetos que se tenga en las manos como por ejemplo anillos, relojes, 
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pulseras, etc. 

Humedecer las manos y aplicar 5 c.c del antiséptico; frotando vigorosamente dedo por dedo, 

haciendo énfasis en los espacios interdigitales. 

Frotar palmas y dorso de las manos, cinco cm por encima de la muñeca. 

Enjuague las manos con abundante agua para que el barrido sea efectivo. 

Finalice secando con toalla desechable. 

LAVADO QUIRÚRGICO PARA PROCEDIMIENTOS INVASIVOS 

Se indica para procedimientos invasivos quirúrgicos. 

- Adoptar una posición cómoda frente al lavamanos, regular la temperatura y el chorro 

del agua, mojar manos y brazos. 

- Mantener las manos más altas que los codos. Realizar un rápido lavado de las manos 

para eliminar partículas, materia orgánica y grasa normal de la piel. 

- Limpiar las uñas con palillo desechable, manteniendo la punta de los dedos juntos y 

uniformes (incluyendo el pulgar), 5 veces cada una. 

- Frotar enérgicamente palma con palma.(15 veces) 

- Frotar el dorso de cada mano con la palma contralateral (15 veces). 

- Envolver y frotar cada dedo con la mano contralateral, recordando que el dedo 

presenta 4 caras. Frotando cada uno 15 veces, iniciando con el pulgar y continuando 

en su orden, 

- Frotar regiones interdigitales con los dedos de la mano contralateral. 

- Frotar el antebrazo 10 veces en forma circular, teniendo en cuenta los cuatro planos y 

dividiendo en antebrazo en tres tercios; iniciando con el tercio distal y continuando con 

los otros dos tercios. El lavado debe extenderse 6 cm por encima del codo. 

- Enjuagar manteniendo las manos más altas que los codos, asegurándose que el agua 

contaminada se deslice fuera de las manos. 

- Secar las manos con una compresa estéril, toalla desechable, evite que la compresa 

toque la ropa. 
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MANEJO CUIDADOSO DE ELEMENTOS CORTOPUNZANTES 

Durante la manipulación, limpieza y desecho de elementos cortopunzantes (agujas, historia 

u otros), el personal de salud deberá tomar rigurosas precauciones, para prevenir accidentes 

laborales. La mayoría de las punciones accidentales ocurren al re enfundar las agujas 

después de usarlas, o como resultado de desecharlas inadecuadamente (p. ej. en bolsas de 

basura). 

 

La distribución de accidentes con  objetos cortopunzantes ocurre en el siguiente orden: 

Antes de desecharlo  50.9 % 

Durante su uso 29.0% 

Mientras se desecha 12.6% 

Después de desecharlo  7.6% 

 

RECOMENDACIONES: 

- Desechar las agujas e instrumentos cortantes una vez utilizados, en recipientes de 

paredes duras e imperforables, los cuales deben estar situados lo más cerca posible al 

área de trabajo, para su posterior desecho. 

- Si no hay un recolector cerca, use un contenedor rígido, (como una riñonera), para 

contener y trasladar el elemento cortopunzante. 

- No desechar elementos punzocortantes en bolsas de basura, cajas o contenedores 

que no sean resistentes a punciones. 

- Evitar tapar, doblar o quebrar agujas, láminas de bisturí u otros elementos 

cortopunzantes, una vez utilizados.        

 

NORMAS DE BIOSEGURIDAD EN EL QUIRÓFANO 
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- Utilice durante todo el tiempo técnicas asépticas. 

- Utilice mesa de mayo de transición. 

- Coloque el mango del bisturí con hoja sobre la mesa de mayo de transición no lo 

entregue en la mano. 

- Coloque sobre la mesa de mayo la aguja de sutura montada en el porta aguja. 

- No meta la mano en el campo quirúrgico para buscar agujas de sutura, utilice el porta 

agujas y las pinzas de disección. 

- Al terminar el procedimiento se deberá retirar la aguja de bisturí con ayuda de una 

pinza y llevarla junto con las agujas de suturas al guardián. 

- Deposite en el guardián elementos cortopunzantes usados durante la cirugía. 

- Efectué la limpieza en las áreas quirúrgicas utilizando técnicas correctas   

- Utilice los elementos de protección personal. 

- No se distraiga. Evite al máximo hablar. 

- No busque con las manos las agujas de las suturas. 

 

NORMAS DE BIOSEGURIDAD PARA ÁREAS DE DESECHOS HOSPITALARIOS 

Utilizar en forma permanente los elementos de protección personal. 

Para recolección y transporte de los desechos utilice: mascarilla, botas y guantes tipo 

industrial. 

No introducir las manos dentro del recipiente, pues ello puede ocasionar accidentes de 

trabajo como: punciones, cortadas o contacto con material contaminado. 

Evitar vaciar desechos de un recipiente a otro. 

Considerar todo el material que se encuentre en la bolsa roja como contaminado. 

Usar un carro para transporte de material contaminado y otro para material no contaminado. 

Asegurarse que todos los desechos cortopunzantes y de riesgo biológico se encuentre en 

los recipientes respectivos. 
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Mantener en óptimas condiciones de higiene los recipientes, carros de transporte, áreas de 

almacenamiento y áreas de disposición final de los desechos. 

No coloque las bolsas en el piso. 

No arrastre las bolsas por el piso. 

No mezcle los desechos húmedos con los secos. 

      

NORMAS PARA EL PERSONAL DE ASEO Y MANTENIMIENTO 

El personal que labora en actividades de aseo y mantenimiento, deberá usar vestido 

especial, diferente al de la calle, guantes de trabajo, zapatos adecuados, gorro y tapabocas. 

Cuando este personal deba laborar en limpieza o mantenimiento en áreas de alto riesgo de 

infección al abandonar deberá hacer cambio de ropa e implementos de protección. 

El personal se aseo y mantenimiento debe extremar las medidas de lavado de manos al 

quitarse los guantes y lavado facial al retirarse el tapabocas. 

Este personal requiere mayor esfuerzo de educación continua y frecuentes evaluaciones 

sobre cumplimiento de normas y precauciones. 

Este personal debe evitar comer, fumar o guardar alimentos en sitios de trabajo 

En caso de heridas con instrumentos o desechos cortopunzantes u otros accidentes 

laborales, informará de inmediato para tomar las medidas adecuadas. 

 

PRECAUCIONES ESPECÍFICAS 

La ropa quirúrgica debe ser cambiada diariamente y después de un caso séptico. 

Deben ser cómodos y fáciles de vestir, se usarán únicamente en la sala de cirugía.  

 

Uno de los aspectos más importantes que deben cumplirse en forma estricta, para 
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garantizar la seguridad del paciente en salas de cirugía, es el referente a la práctica de 

la técnica aséptica como medida para controlar las fuentes de contaminación en este 

servicio. 

 

Las personas que trabajan en sala de operaciones deben recordar que se debe evitar 

la espiración forzada que se produce al hablar toser, estornudar, o reír porque 

impregnan la mascarilla de microorganismos. 

 

El recinto quirúrgico debe estar ubicado en una zona de poca circulación de personal. 

Debe estar alejado de áreas de manipulación de material sucio como lavanderías, 

zonas de descargue o bodegas. 

Debe ubicarse cercano a las unidades de pacientes críticos y a las de hospitalización 

desde donde provenga el mayor número de pacientes quirúrgicos. 

 

Dentro del quirófano debe existir una temperatura y humedad ambiental que garanticen 

la reducción del crecimiento bacteriano y que impida que gotas de sudor del equipo 

quirúrgico contaminen el campo estéril. Se recomienda una temperatura entre los 18 y 

24 grados centígrados, y una humedad entre 50 y 60%. 

 

 

Se recomiendan lámparas con cubiertas lisas que no acumulen polvo y sean fáciles de 

limpiar. 

 

Los muebles o vitrinas de almacenamiento no son recomendadas dentro del quirófano. 

Utilizar carros o mesas con ruedas que se abastecen con todo lo necesario para la 

intervención y que luego se retiran para realizar la desinfección. 

 

Los equipos o maquinarias que deban usarse dentro de los quirófanos deben estar 

revestidos de superficies lavables y que faciliten la desinfección frecuente. Los equipos 

utilizados durante la intervención cuya ubicación sea cercana al medio campo estéril, 

deben ser previamente desinfectados (por ejemplo equipos de RX microscopios, etc,). 
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Si estos equipos se manipulan durante el acto quirúrgico deben protegerse por medio 

de fundas estériles. 

 

No utilizar instrumental deteriorado, que tenga señales de oxidación, salpicaduras, 

melladuras que favorecen el acumulo de microorganismos. 

 

PROCEDIMIENTOS A SEGUIR EN CASO DE EXPOSICIÓN ACCIDENTAL. 

 

Si un trabajador sufre una contaminación con material orgánico por punción o contacto 

mucoso. Debe consultar al médico, este debe llenar la documentación, y llenar el formato de 

accidente de trabajo. Al paciente del cual se originó la contaminación debe ser informado y 

se le debe hacer una prueba de HB, HIV serológica obteniendo previamente su 

consentimiento. Al igual que al trabajador. Si la muestra infectante es positiva para SIDA o si 

el paciente rechaza dejarse hacer la prueba, al trabajador se le debe hacer una prueba 

serológica para anticuerpos HIV, inmediatamente después de la infección. Debe reportar 

cualquier enfermedad febril. Durante los siguientes cuatro meses, especialmente si se 

acompaña de algún brote o de linfadenopatías. Los trabajadores seronegativos deben ser 

sometidos a una nueva prueba 3 meses después. Pasado este período no se recomienda 

seguimiento. A todos los trabajadores de la salud que lo deseen se les deben facilitar 

pruebas serológicas para HIV. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

Brindar los primeros auxilios en el sitio de ocurriera del accidente (lavar el área 

comprometida con agua y antiséptico y cubrir). Realizar el informe dentro de las 24 horas 

hábiles siguientes. 
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Si el accidente se relaciona con factor de riesgo biológico VIH/SIDA y/o hepatitis B debe ser 

remitido a la unidad de epidemiología, para el estudio serológico de las siguientes 

patologías: VIH, Hepatitis B, C, sífilis. En caso que los resultados sean negativos debe 

realizarse seguimiento clínico y epidemiológico. Se recomienda durante el período de 

seguimiento, el uso del preservativo por parte del trabajador accidentado y se le darán las 

instrucciones respectivas. Hasta el momento no hay definidos protocolos de seguimiento 

para hepatitis C y D. 

Si la herida o punción fue con un paciente con hepatitis B y el empleado ha sido vacunado 

se debe aplicar dosis de refuerzo con  gamaglobulina hiperinmune. 

Si el empleado no ha sido vacunado y la contaminación se sospecha fue con un paciente 

con Hepatitis B, en el momento del accidente se debe aplicar gamaglobulina hiperinmune 

con el esquema de vacunación 0-1-2 y refuerzo al año. 

Finalmente se debe consultar con la enfermera, médico y encargado del problema de salud 

ocupacional de la empresa correspondiente.           

 

ACCIDENTE OCUPACIONAL 

Los trabajadores de la salud no están exentos de accidentes ocupacionales aun cuando se 

ciñan a la aplicación de las normas universales y específicas de bioseguridad. Por este 

motivo, en los lugares de trabajo deben establecerse planes para hacer frente a las 

situaciones en las que el trabajador de la salud se lesiona o entra en contacto con sangre en 

el ejercicio de sus funciones. Se define como accidente laboral con riesgo para infección con 

el VIH y otros patógenos, el que se presenta cuando un trabajador de la salud sufre un 

trauma cortopunzante (con aguja, bisturí, vidrio, etc) o tiene exposición de sus mucosas o de 

su piel no intacta con líquidos orgánicos de precaución universal. 

 

CLASIFICACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 
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 Exposición Clase I: Exposición de membranas mucosas, piel no intacta o lesiones 

percutáneas o sangre o líquidos corporales potencialmente contaminados, a los cuales se 

les aplican precauciones universales. El riesgo de infectarse con VIH o VHB después de una 

exposición clase 1 está bien definido, por lo cual se debe proporcionar seguimiento médico 

estricto, medidas necesarias y evaluaciones serológicas. 

 

 Exposición Clase II. Exposición de membranas mucosas y piel no intacta a líquidos los 

cuales no se les aplican precauciones universales o NO están visiblemente contaminados 

con sangre. 

 

Exposición Clase III: Exposición de piel intacta a sangre o líquidos corporales a los cuales 

se les aplican precauciones universales. El riesgo de adquirir infección por VIH o VHB, 

después de una exposición clase II – III es menos probable, por lo cual el manejo no justifica 

el procedimiento descrito en la exposición clase I, a menos que el comité de bioseguridad 

así lo considere. 

 

PASOS A SEGUIR DESPUÉS DEL ACCIDENTE 

 

LAVADO DEL ÁREA EXPUESTA: 

Exposición Percutánea: Lave inmediatamente el área expuesta con agua y jabón germicida; 

si la herida está sangrando, apriete o estimule el sangrado, siempre que el área corporal lo 

tolere. Posteriormente, aplique solución desinfectante después de concluido el lavado. 

Exposición en Mucosas: Lave profusamente el área con agua o solución salina. 

Exposición en Piel No Intacta: Lave el área profusamente con solución salina y aplique 

solución antiséptica. 
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Exposición en Piel Intacta: Lave simplemente el área con agua y jabón profusamente. 

 

EVALUACIÓN DEL ACCIDENTE: 

Reportar el accidente: 

Todos los trabajadores de la salud deben conocer la importancia de informar 

inmediatamente una exposición ocupacional y tener garantías de la confidencialidad y el 

respeto con el cual será tratado. Por lo tanto se debe dar aviso al jefe inmediato o al 

Departamento de Salud Ocupacional o al Departamento encargado de la notificación. El 

reporte se debe hacer dentro de las primeras 24–72 horas de presentado el accidente, para 

así lograr identificar posterior a las pruebas serológicas si fue una seroconversión por el 

accidente o previa al mismo. Una vez documentado el accidente se debe diligenciar 

personalmente el formato establecido para ello. El comité de bioseguridad o de salud 

ocupacional debe registrar todos los accidentes laborales que se presenten en la institución.  

Para ello, es preciso dejar consignado en la historia clínica del trabajador: 

Registro de la exposición 

Fecha de exposición 

Tipo de actividad que el funcionario realizaba: cirugía de urgencia, venopunción, trauma 

cortante al escurrir un trapeador, etc. 

Área expuesta y la magnitud de la exposición: piel sana o con solución de continuidad, 

conjuntivas, mucosa oral, etc.; si la punción fue superficial o profunda, si hubo inyección de 

líquido, salida exposición de sangre, etc. 

 

Evaluación de la exposición:   

La exposición debe ser evaluada para determinar la necesidad de seguimiento, detalle de la 

fuente de exposición, si se conocía su positividad para el VIH o VHB, si se conoce 
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exactamente al paciente y es localizable, si se sabe el origen de la muestra, etc. Se obtendrá 

autorización de la persona fuente de exposición y del trabajador expuesto para la realización 

de las pruebas serológicas necesarias, brindando asesoría pretest y postest. De acuerdo a 

los resultados serológicos se manejará la exposición, previa clasificación. 

 

MANEJO DE LA EXPOSICIÓN CLASE I: 

Una vez clasificada la exposición en Clase I, se realiza el siguiente manejo de acuerdo a los 

resultados: 

   

VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH) 

FUENTE DE EXPOSICIÓN : VIH Positivo 

TRABAJADOR EXPUESTO: VIH Negativo. Se debe brindar al trabajador expuesto:  

Consejería 

Controles serológicos y médicos (6, 12 semanas, 6 meses y i año). 

Incrementar precauciones de bioseguridad en sus labores diarias. 

No donar sangre, ni tejidos u órganos. 

No compartir artículos personales potencialmente contaminantes (rasuradoras, cepillos de 

dientes y otros). 

No compartir agujas. 

Sexo seguro (Uso del condón, no sexo oral, anal, no contacto con fluidos corporales). 

Evitar embarazos. 

Reforzar conductas de bioseguridad en su labor diaria. 

Terapia antiretroviral: AZT 200mg v.o c/ 4 horas x 72 horas y luego 100 mg c/ 4 horas x 25 
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días. 

Asesoría a pareja. 

 

FUENTE DE EXPOSICIÓN: VIH Negativo 

TRABAJADOR EXPUESTO: VIH  Negativo. Se debe brindar al trabajador expuesto. 

Consejería. 

Control serológico 6, 12 semanas y 6 meses postexposición. 

 

VIRUS DE LA HEPATITIS B (VHB) 

 

FUENTE DE EXPOSICIÓN: VHB Positivo.  Ags (+) 

TRABAJADOR EXPUESTO: VHB Negativo Acs (-).  Se debe brindar al Trabajador 

expuesto. 

Aplicar Gammaglobulina Hiperinmune (24 – 48 horas postexposición) 

Aplicar primera dosis de la vacuna contra hepatitis B y la segunda y tercera dosis a los 30 y 

90 días de la primera dosis. 

 

FUENTE DE EXPOSICIÓN: VHB Negativo. 

TRABAJADOR EXPUESTO: No está vacunado. 

Administrar esquema completo de vacunación contra hepatitis. 

 FUENTE DE EXPOSICIÓN: Se rehusa a tomar las pruebas o no se logra Identificar la 

fuente. 



160 

 

TRABAJADOR EXPUESTO: Antecedentes de Hepatitis o antecedentes de Vacunación.  

Acs (-) o menores de 10 U.I. 

Aplicar serie completa de vacunas. 

No necesita inmunoglobina. 

 

TRABAJADOR EXPUESTO: Acs anti core contra la hepatitis B (+). No aplicar vacunación, ni 

aplicar inmunoglobina. 

TRABAJADOR EXPUESTO: Ags de superficie (+) 

No aplicar vacuna. 

Evaluar antígeno E. 

Aconsejar normas de bioprotección. 

  

MANEJO DE LA EXPOSICIÓN CLASE II Y III: 

El riesgo de adquirir infección por VIH-VHB, después de una exposición clase II y III es 

menos probable, por lo cual el manejo  no justifica el procedimiento descrito en las 

exposiciones Clase I, a menos que el Comité de Bioseguridad  así lo considere : 

Lavado exhaustivo del área expuesta (solución yodada, clorhexidina o peróxido de oxígeno). 

Reforzar normas de bioseguridad. 

Inmunoprevención. El personal de salud en general debe tener el siguiente grupo de 

inmunizaciones: hepatitis B, meningococo B y C, triple viral, difteria. 

La inmunoprotección se debe dar en todas las personas que se vinculen al medio de 

trabajadores de la salud, especialmente aquellos que laboran en áreas de alto y mediano 

riesgo. 
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EDUCACIÓN Y ASESORÍA: 

Para prevenir posibles transmisiones del trabajador expuesto a otras personas, mientras se 

confirma su estado negativo, se les recomienda: 

No donar sangre, ni hemoderivados, ni tejidos u órganos. 

No compartir artículos personales (rasusadoras, cepillos de dientes y otros). 

No compartir agujas si está recibiendo algún medicamento que requiera aguja hipodérmica 

para su administración. 

Sexo seguro (Uso del condón, no sexo oral ni anal, no contacto con fluidos corporales) 

Evitar embarazo. 

Reforzar conductas de bioseguridad en su labor diaria. 

 

RESIDUOS HOSPITALARIOS: 

Los residuos hospitalarios y similares representan un riesgo para la salud del personal 

médico, paramédico, enfermería, pacientes, visitantes, personal de recolección de residuos y 

de la comunidad en general, además del riesgo ambiental que de ellos se derivan. 

 

Actualmente un porcentaje significativo de los residuos generados en los servicios de salud y 

similares, especialmente en las salas de atención de enfermedades infectocontagiosas, 

salas de emergencia, laboratorios clínicos, bancos de sangre, salas de maternidad, cirugía, 

morgues, radiología, entre otros, son peligrosos por su carácter infeccioso, reactivo, 

radioactivo inflamable. De acuerdo con los estudios realizados, 40% aproximadamente 

presenta características infecciosas pero debido a su inadecuado manejo, el 60% restante 

se contamina, incrementando los costos de tratamiento, los impactos y los riesgos sanitarios 
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y ambientales. 

 

Residuos hospitalarios y similares: son las sustancias, materiales o subproductos sólidos, 

líquidos o gaseosos, generados por una tarea productiva resultante de la actividad ejercida 

por el  generador a continuación se expondrá su clasificación:  

 

RESIDUOS GASEOSOS: provienen fundamentalmente de la combustión de derivados del 

petróleo (gas natural, gas propano, ACPM, etc.), en el funcionamiento de calderas para la 

producción de vapor como las autoclaves utilizadas en central de esterilizacion. Los 

volúmenes de dichas emisiones atmosféricas no representan mayores riesgos para la salud 

de las personas ni deterioro del ambiente, si tales equipos cumplen con las especificaciones 

técnicas de ubicación, operación y mantenimiento 

 

RESIDUOS LÍQUIDOS: están constituidos por fluidos o secreciones corporales, los cuales 

representan una amenaza potencial de transmisión de enfermedades. Estos se clasifican 

según el riesgo de contaminación así: alto riesgo secreciones vaginales, semen, liquido 

sinovial, fluido cerebroespinal y él liquido amniótico, el liquido resultante de las cirugías, 

drenajes y subproductos sanguíneos (plasma, suero). Los fluidos de bajo riesgo: las 

secreciones nasales, el sudor, las lágrimas, la orina y el vómito (a menos que contenga 

sangre). 

 

RESIDUOS SÓLIDOS: están constituidos por productos utilizables resultantes de las 

actividades hospitalarias,  farmacéuticas, entre estos tipos se encuentran; jeringas, bisturís, 

material utilizado en curaciones, vendajes y todo elemento que presente características 

absorbentes y provengan de salas de cirugía, emergencia, salas de aislamiento o salas de 

parto.  
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Los residuos sólidos, plantean dificultades para su manejo.  

 

La magnitud de este problema se debe entre otros factores a la heterogeneidad de los 

mismos, a su naturaleza intrínseca, composición, contenido de humedad, capacidad de 

absorción, procedimientos en los cuales han sido utilizados y al incremento en el uso de 

material desechable como una medida de bioseguridad.   

 

Por tales razones, es indispensable que el manejo de residuos sólidos se realice en 

condiciones tales que se impida, a través de ellos, la propagación de enfermedades.   

 

GESTIÓN INTERNA 

 

GENERACIÓN DE LOS DESECHOS  

 

El crecimiento de la población, así  como  complejidad  en  la  atención  médica  y  el uso 

creciente de material desechable como elemento esencial de bioseguridad han conducido al 

incremento de la generación de residuos, con tendencia a aumentar en el tiempo; esta 

limitación consiste en la adopción de medidas organizativas y operativas que sin afectar la 

bioseguridad, ni causar impacto ambiental apreciable, permitan disminuir a niveles 

económica y técnicamente factibles  la cantidad y peligrosidad de los residuos hospitalarios 

que requieran de un tratamiento o eliminación  especial.   

 

Para la clasificación de los residuos a nivel asistencial se debe tomar en consideración la  
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procedencia  de  los mismos, para ello es necesario definir previamente, con la ayuda de  

infectólogos, epidemiólogos y otros  expertos,  las  diferentes  zonas  de  riesgo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS 

RESIDUOS NO PELIGROSOS 

Son aquellos producidos por el generador en cualquier lugar y en desarrollo de su actividad, 

que no presentan riesgo para la salud humana y/o el medio ambiente. 

 

BIODEGRADABLES 

Son aquellos restos químicos o naturales que se descomponen fácilmente en el medio 

ambiente (vegetales, restos de alimentos, papeles biodegradables, jabones y detergentes 
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biodegradables, madera). 

 

RECICLABLES 

Son aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden volver a ser utilizados en 

procesos productivos como materia prima. por ejemplo plástico, cartón, chatarra, telas. 

 

INERTES 

Son aquellos que no permiten su descomposición ni su transformación en materia prima y su 

degradación natural requiere grandes periodos de tiempo. Por ejemplo papel carbón. 

 

RESIDUOS PELIGROSOS: 

Son aquellos que pueden causar deterioro de la salud de las personas o contaminación del 

medio ambiente ya que poseen características infecciosas, combustibles, inflamables, 

explosivas, radioactivas, volátiles, corrosivas o tóxicas. 

 

RESIDUOS INFECCIOSOS O DE RIESGO BIOLÓGICO  

Son aquellos que contienen microorganismos patógenos tales como bacterias, parásitos, 

virus, hongos, virus oncogénicos y recombinantes como sus toxinas, con el suficiente grado 

de virulencia y concentración que pueda producir una enfermedad infecciosa en huéspedes 

susceptibles. 

 

Todo residuo hospitalario y similar que se sospeche haya sido mezclado con residuos 

infecciosos (incluyendo restos de alimentos parcialmente consumidos o sin consumir que 

han tenido contacto con pacientes considerados de alto riesgo) o genere dudas en su 
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clasificación, debe ser tratado como tal. 

 

Los residuos infecciosos o de riesgo biológico se clasifican en: 

 

Biosanitarios 

Son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la ejecución de los 

procedimientos asistenciales que tienen contacto con materia orgánica, sangre o fluidos 

corporales del paciente humano o animal tales como: gasas, apósitos, aplicadores, 

algodones, drenes, vendajes, mechas, guantes, bolsas para transfusiones sanguíneas, 

catéteres, sondas, material de laboratorio como tubos capilares y de ensayo, medios de 

cultivo, láminas portaobjetos y cubreobjetos, laminillas, sistemas cerrados y sellados de 

drenajes, ropas desechables, toallas higiénicas, pañales o cualquier otro elemento 

desechable que la tecnología médica introduzca para los fines previstos en el presente 

numeral. 

 

Anatomopatológicos 

Son los provenientes de restos humanos, muestras para análisis, incluyendo biopsias, 

tejidos orgánicos amputados, partes y fluidos corporales, que se remueven durante  cirugías 

u otros procedimientos, tales como placentas, restos de exhumaciones entre otros. 

 

Cortopunzantes  

Son aquellos que por sus características punzantes o cortantes pueden dar origen a un 

accidente percutáneo infeccioso. Dentro de éstos se encuentran: limas, lancetas, cuchillas, 

agujas, restos de ampolletas, pipetas, láminas de bisturí o vidrio, y cualquier otro elemento 

que por sus características cortopunzantes pueda lesionar y ocasionar un riesgo infeccioso. 
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Residuos Químicos 

Son los restos de sustancias químicas y sus empaques ó cualquier otro residuo 

contaminado con éstos, los cuales, dependiendo de su concentración y tiempo de 

exposición tienen el potencial para causar la muerte, lesiones graves o efectos adversos a la 

salud y el medio ambiente. Se pueden clasificar en: 

 

Fármacos parcialmente consumidos, vencidos y/o deteriorados 

Son aquellos medicamentos vencidos, deteriorados y/o excedentes de sustancias que han 

sido empleadas en cualquier tipo de procedimiento, dentro de los cuales se incluyen los 

residuos producidos en laboratorios farmacéuticos y dispositivos médicos que no cumplen 

los estándares de calidad, incluyendo sus empaques. 

 

Los residuos de fármacos, ya sean de bajo, mediano o alto riesgo, de acuerdo con la 

clasificación pueden ser tratados por medio de la incineración dada su efectividad y 

seguridad sin embargo en el citado anexo se consideran viables otras alternativas de 

tratamiento y disposición final. 

 

Respecto a los empaques y envases que no hayan estado en contacto directo con los 

residuos de fármacos, podrán ser reciclados previa inutilización de los mismos, con el fin de 

garantizar que estos residuos no lleguen al mercado ilegal. 

 

Residuos de Citotóxicos 

Son los excedentes de fármacos provenientes de tratamientos oncológicos y elementos 

utilizados en su aplicación tales como: jeringas, guantes, frascos, batas, bolsas de papel 
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absorbente y demás material usado en la aplicación del fármaco. 

 

Metales Pesados 

Son objetos, elementos o restos de éstos en desuso, contaminados o que contengan 

metales pesados como: Plomo, Cromo, Cadmio, Antimonio, Bario, Níquel, Estaño, Vanadio, 

Zinc, Mercurio. Este último procedente del servicio de odontología en procesos de retiro o 

preparación de amalgamas, por rompimiento de termómetros y demás accidentes de trabajo 

en los que esté presente el mercurio. 

 

Reactivos 

Son aquellos que por si solos y en condiciones normales, al mezclarse o al entrar en 

contacto con otros elementos, compuestos, sustancias o residuos, generan gases, vapores, 

humos tóxicos, explosión o reaccionan térmicamente colocando en riesgo la salud humana o 

el medio ambiente. Incluyen líquidos de revelado y fijado, de laboratorios, medios de 

contraste, reactivos de diagnóstico in Vitro y de bancos de sangre. 

 

Contenedores Presurizados 

Son los empaques presurizados de gases anestésicos, medicamentos, óxidos de etileno y 

otros que tengan esta presentación, llenos o vacíos.  

 

Aceites usados 

Son aquellos aceites con base mineral o sintética que se han convertido o tornado 

inadecuados para el uso asignado o previsto inicialmente, tales como: lubricantes de 

motores y de transformadores, usados en vehículos, grasas, aceites de equipos, residuos de 

trampas de grasas. 
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Residuos Radiactivos 

Son sustancias emisoras de energía predecible y continua en forma alfa, beta o de fotones, 

cuya interacción con materia puede dar lugar a rayos x y neutrones. Debe entenderse que 

estos residuos contienen o están contaminados por radionúclidos en concentraciones o 

actividades superiores a los niveles de exención establecidos por la autoridad competente 

para el control del material radiactivo, y para los cuales no se prevé ningún uso. Esos 

materiales se originan en el uso de fuentes radiactivas adscritas a una práctica y se retienen 

con la intención de restringir las tasas de emisión a la biosfera, independientemente de su 

estado físico. 

 

Utilizar Recipientes Separados e Identificados, Acordes con el Código de Colores 

Estandarizado. En todas las áreas del establecimiento generador se instalarán recipientes 

para el depósito inicial de residuos. Algunos recipientes son desechables y otros 

reutilizables, todos deben estar perfectamente identificados y marcados, del color 

correspondiente a la clase de residuos que se va a depositar en ellos.  

 

Se ha evidenciado la necesidad de adoptar un código único de colores que permita unificar 

la segregación y presentación de las diferentes clases de residuos, para facilitar su 

adecuada gestión. Es así como en este Manual se adopta una gama básica de cuatro 

colores, para identificar los recipientes como se establece más adelante. No obstante lo 

anterior, quienes adicional a los colores básicos utilicen una gama más amplia 

complementaria lo pueden hacer. 

 

El código de colores debe implementarse tanto para los recipientes rígidos reutilizables 
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como para las bolsas y recipientes desechables. A excepción de los recipientes para 

residuos biodegradables y ordinarios, los demás recipientes tanto retornables como las 

bolsas deberán ser rotulados como se indica más adelante en este manual.  

 

En el siguiente cuadro se clasifican los residuos y se determina el color de la bolsa y 

recipientes, con sus respectivos rótulos. 

 

 

Clasificación de los residuos, color de recipientes y rótulos respectivos 

CLASE RESIDUO                   CONTENIDO  BÁSICO                     COLOR             

ETIQUETA          

NO 

PELIGROSOS 

Biodegradables 

Hojas y tallos de los árboles, grama, 

barrido del prado, resto de alimentos 

no contaminados.  

 

 

 

Verde 

Rotular con: 

NO 

PELIGROSOS 

BIODEGRADABL

ES 
NO 

PELIGROSOS 

Reciclables 

Plástico 

 

Bolsas de plástico, vajilla, garrafas, 

recipientes de polipropileno, bolsas 

de suero y polietileno sin contaminar 

y que no provengan de pacientes 

con medidas de aislamiento. 

 

 

 

 

Gris 

Rotular con: 

 

 

RECICLABLE 

PLÁSTICO. NO 

PELIGROSOS 

Reciclables 

Vidrio 

 

Toda clase de vidrio.  

 

 

 

     Gris 

Rotular con: 

 

 

RECICLABLE 

VIDRIO 
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NO 

PELIGROSOS 

Reciclables 

Cartón y similares 

 

Cartón, papel, plegadiza, archivo y 

periódico. 

 

 

 

      

Gris 

Rotular con: 

 

 

RECICLABLE 

CARTÓN 

PAPEL. 

NO 

PELIGROSOS 

Reciclables 

Chatarra 

 

Toda clase de metales  

 

 

 

     Gris 

Rotular: 

 

 

RECICLABLE 

CHATARRA NO 

PELIGROSOS 

Ordinarios e 

Inertes 

      

Servilletas, empaques de papel 

plastificado, barrido, colillas, icopor, 

vasos desechables, papel carbón, 

tela, radiografía. 

 

 

 

     

Verde 

Rotular con: 

NO 

PELIGROSOS 

ORDINARIOS 

Y/O INERTES 

PELIGROSOS 

INFECCIOSOS 

Biosanitarios, 

Cortopunzantes 

yQuímicos 

Citotóxicos 

 

Compuestos por cultivos, mezcla de 

microorganismos, medios de cultivo, 

vacunas vencidas o inutilizadas, 

filtros de gases utilizados en áreas 

contaminadas por agentes 

infecciosos o cualquier residuo 

contaminado por éstos.  

 

 

 

 

     Rojo 

Rotular con: 

 

 

RIESGO 

BIOLÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 

PELIGROSOS 

INFECCIOSOS 

Anatomopatológic

os y animales 

 

Amputaciones, muestras para 

análisis, restos humanos, residuos 

de biopsias, partes y fluidos 

corporales, animales o parte de ellos 

inoculados con microorganismos 

patógenos o portadores de 

enfermedades infectocontagiosas 

 

 

 

 

 

     Rojo 

Rotular con: 

 

 

RIESGO 

BIOLÓGICO 
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QUÍMICOS Resto de sustancias químicas y sus 

empaques o cualquier otro residuo 

contaminado con estos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rojo 

Rotular: 

 

 

 

RIESGO 

QUÍMICO 

 

QUÍMICOS  

METALES 

PESADOS 

Objetos, elementos o restos de 

éstos en desuso, contaminados o 

que contengan metales pesados 

como: plomo, cromo, cadmio, 

antimonio, bario, níquel, estaño, 

vanadio, zinc, mercurio. 

 

 

Rojo 

Rotular: 

 

 

 

METALES 

PESADOS 

[Nombre del 

 

RIESGO  

QUÍMICO 

RADIACTIVOS Estos residuos deben llevar una 

etiqueta donde claramente se vea el 

símbolo  negro internacional de 

residuos Radiactivos y las letras, 

también en negro RESIDUOS 

RADIACTIVOS. 

 

 

Púrpura 

semitraslúci

da 

Rotular: 

 

 

 

RADIACTIVOS. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS RECIPIENTES 

 

Recipientes reutilizables 

Livianos, de tamaño que permita almacenar entre recolecciones. La forma ideal puede ser 

de tronco cilíndrico, resistente a los golpes, sin aristas internas, provisto de asas que faciliten 
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el manejo durante la recolección. 

Construidos en material rígido impermeable, de fácil limpieza y resistentes a la corrosión 

como el plástico 

Dotados de tapa con buen ajuste, bordes redondeados y boca ancha para facilitar su 

vaciado. 

Construidos en forma tal que estando cerrados o tapados, no permitan la entrada de agua, 

insectos o roedores, ni el escape de líquidos por sus paredes o por el fondo. 

Capacidad de acuerdo con lo que establezca cada generador. 

Ceñido al Código de colores estandarizado. El generador podrá utilizar recipientes de 

cualquier color, siempre y cuando la bolsa de color estandarizado cubra la mitad del Exterior 

del recipiente y se encuentre perfectamente señalado junto al recipiente el tipo de residuos 

que allí se maneja. 

Los recipientes deben ir rotulados con el nombre del departamento, área o servicio al que 

pertenecen, el residuo que contienen y los símbolos internacionales. No obstante, los 

generadores que un su primer año se encuentren utilizando recipientes de colores no 

estandarizados, podrán obviar el símbolo internacional. 

Los recipientes reutilizables y contenedores de bolsas desechables deben ser lavados por el 

generador con una frecuencia igual a la de recolección, desinfectados y secados según 

recomendaciones del Grupo Administrativo, permitiendo su uso en condiciones sanitarias. 

Los recipientes para residuos infecciosos deben ser del tipo tapa y pedal. 

 

Características de los recipientes para residuos corto punzantes  

Son desechables y de paredes gruesas. 

Rígidos, en polipropileno de alta densidad u otro polímero que no contenga P.V.C. 
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Resistentes a ruptura y perforación por elementos cortopunzantes. 

Con tapa ajustable o de rosca, de boca angosta, de tal forma que al cerrarse quede 

completamente hermético.                 

Rotulados de acuerdo a la clase de residuo. 

Livianos y de capacidad no mayor a 2 litros. 

Se deben desactivar con glutaraldehido por 30 minutos antes de desechar. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS BOLSAS DESECHABLES 

La resistencia de las bolsas debe soportar la tensión ejercida por los residuos contenidos y 

por su manipulación. 

El peso individual de la bolsa con los residuos no debe exceder los 8 Kg. 

El material plástico de las bolsas para residuos infecciosos, debe ser polietileno de alta 

densidad, o el material que se determine necesario para la desactivación o el  tratamiento de 

estos residuos.    

La resistencia de cada una de las bolsas no debe ser inferior a 20 kg. 

Los colores de bolsas seguirán el código establecido, serán de alta densidad y calibre 

mínimo de 1.4 para bolsas pequeñas y de 1.6 milésimas de pulgada para bolsas grandes, 

suficiente para evitar el derrame durante el almacenamiento en el lugar de generación, 

recolección, movimiento interno, almacenamiento central y disposición final de los residuos 

que contengan. 

Para las bolsas que contengan residuos radiactivos estas deberán ser de color púrpura 

semitransparente con la finalidad de evitar la apertura de las bolsas cuando se requiera 

hacer verificaciones por parte de la empresa especializada. 
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RECOLECCIÓN INTERNA O MOVIMIENTO INTERNO 

Consiste en trasladar los residuos del lugar de generación al almacenamiento intermedio o 

central, según sea el caso. 

Esta etapa del proceso requiere de una planeación minuciosa en la que deben intervenir 

tanto el personal responsable de la recolección y mantenimiento como administrativo y 

asistencial para definir una ruta crítica para el transporte interno de los residuos de tal 

manera que : 

Cubra la totalidad de la institución. 

Haga los recorridos necesarios. 

Los recorridos deberán ser los más cortos posibles. 

No obstaculice las actividades normales. 

No permita acumulación excesiva de residuos en las áreas de trabajo. 

El tiempo de permanencia de los residuos en el sitio de producción debe ser el mínimo. 

La frecuencia de recolección debe ser mínimo dos veces al día en instituciones grandes y 

una vez al día en instituciones pequeñas. La recolección debe hacerse en horas de menor 

tránsito de personal, pacientes, empleados o visitantes. 

Los procedimientos deben ser realizados de forma segura, sin ocasionar derrames de 

residuos. En el evento de un derrame de residuos peligrosos, se efectuará de inmediato la 

limpieza y desinfección del área, conforme a los protocolos de bioseguridad. 

Los vehículos utilizados para el movimiento interno de residuos serán de tipo rodante, en 

material rígido, de bordes redondeados, lavables e impermeables, que faciliten un manejo 

seguro de los residuos sin generar derrames. Los utilizados para residuos peligrosos serán 

identificados y de uso exclusivo para tal fin. 

Cuando el residuo derramado sea líquido se utilizará aserrín o sustancias absorbentes 

gelificantes o solidificantes. 
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El generador garantizará la integridad y presentación de los residuos hospitalarios y 

similares hasta el momento de recolección externa. 

 

DESACTIVACIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES 

Los residuos infecciosos biosanitarios, cortopunzantes y de animales, pueden ser llevados a 

rellenos sanitarios previa desactivación de alta eficiencia que garantice la desinfección, 

siempre y cuando se cumpla con los estándares máximos de microorganismos.  

 

DESACTIVACIÓN DE ALTA EFICIENCIA: 

Desactivación mediante autoclave de calor húmedo 

Desactivación por calor seco 

Desactivación por radiación 

Desactivación por microondas 

Desactivación mediante el uso de gases 

Desactivación mediante equipos de arco voltaico 

Desactivación por incandescencia 

 

MÉTODOS DE DESACTIVACIÓN DE BAJA EFICIENCIA 

Desactivación química 

ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES 

 

Los lugares destinados al almacenamiento de residuos hospitalarios y similares quedarán 
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aislados de salas de hospitalización, cirugía, laboratorios, toma de muestras, bancos de 

sangre, preparación de alimentos y en general lugares que requieran completa asepsia, 

minimizando de esta manera una posible contaminación cruzada con microorganismos 

patógenos. 

 

Para el almacenamiento interno de residuos hospitalarios debe contarse como mínimo con 

dos sitios de uso exclusivo; uno intermedio y otro central. Los intermedios se justifican 

cuando la institución o establecimiento presenta áreas grandes de servicios o éstos se 

ubican en diferentes pisos de la edificación. Los generadores que produzcan menos de 65 

Kg /día pueden obviar el almacenamiento intermedio y llevar los residuos desde los puntos 

de generación directamente al almacenamiento central. 

 

ALMACENAMIENTO INTERMEDIO 

Son los sitios ubicados en diferentes lugares del generador, los cuales están destinados a 

realizar el depósito temporal de los residuos, antes de la recolección interna.  

El recipiente para residuos infecciosos debe ubicarse en un espacio diferente al de los 

demás residuos, a fin de evitar la contaminación cruzada. 

 

ALMACENAMIENTO CENTRAL 

Es el sitio de la institución generadora donde se depositan temporalmente los residuos 

hospitalarios y similares para su posterior entrega a la empresa prestadora del servicio 

público especial de aseo, con destino a disposición final si han sido previamente 

desactivados o a la planta de tratamiento si es el caso. 

 

- Localizado al interior de la institución, aislado del edificio de servicios asistenciales y 
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preferiblemente sin acceso directo al exterior. 

- Disponer de espacios por clase de residuo, de acuerdo a su clasificación (reciclable, 

infeccioso, ordinario). 

- Permitir el acceso de los vehículos recolectores 

- Disponer de una báscula y llevar un registro para el control de la generación de 

residuos. 

- Debe ser de uso exclusivo para almacenar residuos hospitalarios y similares y estar 

debidamente señalizado. 

 

En el almacenamiento central los residuos hospitalarios peligrosos serán colocados en 

canastillas o recipientes rígidos, impermeables y retornables, los cuales serán suministrados 

por la empresa del servicio público especial de aseo o por la entidad generadora. 

 

Se recomienda a las IPS de segundo y tercer nivel, llevar un control microbiológico periódico 

en estos lugares (paredes, aire e implementos utilizados en el manejo de los residuos), con 

el fin de evaluar los procedimientos de desinfección y adoptar las medidas sanitarias a que 

haya lugar. 

 

Los residuos hospitalarios peligrosos infecciosos (anatomopatológicos) de IPS de segundo y 

tercer nivel deben almacenarse en ambientes con una temperatura no mayor de 4ºC, nunca 

a la intemperie.  

 

ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS QUÍMICOS 

 

El almacenamiento de sustancias residuales químicas, incluyendo los de medicamentos y 

fármacos, debe efectuarse teniendo en cuenta las siguientes medidas: 



179 

 

 

- Antes de almacenarlas deben ser identificadas, clasificadas y determinadas sus 

incompatibilidades físicas y químicas, mediante la ficha de seguridad, la cual será 

suministrada por el proveedor. 

- Manipular por separado los residuos que sean incompatibles. 

- Conocer los factores que alteran la estabilidad del residuo tales como: humedad, calor 

y tiempo. 

- El almacenamiento debe hacerse en estantes, acomodándolos de abajo hacia arriba. 

Los residuos de mayor riesgo deben ser colocados en la parte inferior, previniendo 

derrames. 

- Las sustancias volátiles e inflamables deben almacenarse en lugares ventilados y 

seguros. 

 

ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS RADIACTIVOS: 

Almacenamiento bajo vigilancia en la instalación del generador mientras las fuentes 

radiactivas en desuso son devueltas al proveedor o entregadas a una instalación de 

almacenamiento de fuentes, ellas deben permanecer en un lugar debidamente señalizado y 

bajo vigilancia por parte de personal competente. 

 

GESTIÓN EXTERNA 

RECOLECCIÓN: 

La recolección debe efectuarse por personal capacitado en el manejo de residuos 

hospitalarios y similares; con la dotación y elementos de protección adecuados. 

Los residuos peligrosos infecciosos deben ser recogidos de la manera como son 

presentados por el generador: con las bolsas dispuestas en canastillas retornables, las 

cuales pueden ser suministradas por el prestador del servicio. 
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TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES 

 

Los vehículos que recolecten o transporten residuos infecciosos y químicos, deben contar 

como mínimo con las siguientes características:  

 

Identificación del vehículo: En los vehículos se utiliza señalización visible, indicando el tipo 

de residuos que transportan, especificando el nombre del municipio(s), el nombre de la 

empresa con dirección y teléfono. 

 

Acondicionamiento del vehículo: El transporte se realiza en vehículos cerrados, con 

adecuaciones necesarias para evitar el derrame o esparcimiento de residuos en vías y 

estacionamientos. 

 

El vehículo recolector de residuos debe tener superficies internas lisas de bordes 

redondeados de forma que se facilite el aseo y estar provisto de ventilación adecuada. 

Dotado de un sistema de carga y descarga que no permita que se rompan los recipientes. Si 

es de carga manual, la altura desde el piso al punto de carga en el vehículo debe ser inferior 

a 1.20 m. 

 

El vehículo estará dotado de canastillas retornables donde se depositan las bolsas con 

residuos, estos recipientes serán de material rígido e impermeable, evitando la compresión 

de los residuos al sobreponer bolsas. 

Los vehículos de recolección se lavarán y desinfectarán de manera apropiada únicamente 
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en los lugares designados para tal fin dentro de las instalaciones del prestador del servicio 

especial de aseo. 

 

Los vehículos dispondrán de sistemas de comunicación a fin de informar accidentes, daños 

en el vehículo que impidan su marcha y sea posible su desvare inmediato y deben estar 

provistos de drenaje con tapa hermética, la cual solo debe abrirse para el respectivo lavado 

interior del carro. Se prohíbe mezclar residuos peligrosos con no peligrosos; sólo se 

recogerán los residuos debidamente empacados, identificados. 

 

ALMACENAMIENTO 

La planta del prestador del servicio público especial de aseo debe poseer un lugar para el 

almacenamiento de residuos hospitalarios con las condiciones establecidas para el sistema 

centralizado de almacenamiento de los generadores. 

 

TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS INFECCIOSOS POR INCINERACIÓN 

La incineración es un proceso de oxidación térmica que convierte la fracción combustible de 

los residuos en gases. Una correcta incineración conjuga adecuadamente cuatro variables: 

temperatura, tiempo, turbulencia y el cumplimiento de las normas ambientales vigentes. 

Tiene las ventajas de no requerir la trituración previa de los residuos y tratar casi todo tipo de 

residuos las cenizas generadas en el proceso de incineración se disponen en rellenos de 

seguridad o encapsuladas de tal forma que no lixivien sus contenidos. 
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