
 

4º Medio Unidad N°2: “ IAAS más frecuentes” 
 

Aprendizaje Esperado: Brinda cuidados de enfermería respetando las normas de asepsia y antisepsia 

durante el proceso de atención de pacientes 

 

Indicaciones: En la siguiente guía usted encontrará información y orientación relevante para aprender 

sobre las IAAS y, principalmente, sobre los microorganismos causantes de estas y la forma de prevenir. 

Se trabajará de la siguiente manera: 

Guía de estudio con actividades semanales 

Martes, clases vía zoom  a las 16:00 

Videos que podrán encontrar en Instagram 

Además se recibirán sus consultas en otros horarios a través de wsp. 

Concluiremos esta etapa con una Prueba online. 

 

 

Semana 1 “Prevención de Infecciones de Herida Operatoria” 

Introducción: Las infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS) constituyen un importante 

problema médico, social y económico, en los países en desarrollo y en los desarrollados, estimándose 

que ocurren en 8,7% de los pacientes hospitalizados. Entre las IAAS, las infecciones del sitio quirúrgico 

ocupan el tercer lugar en frecuencia (14 a 17%) después de la infección urinaria y la neumonía. Se ha 

descrito que entre 13 y 61% de las infecciones de Herida Operatoria se manifiestan una vez que el 

paciente ha sido dado de alta del hospital.  

Los factores de riesgo que determinan la aparición de infecciones de Herida operatoria, son múltiples 

y pueden estar ligados al paciente, a la intervención y a la técnica quirúrgica utilizada. Factores 

relacionados con los pacientes son: sitios remotos de infección o colonización, diabetes mellitus, hábito 

de fumar, uso de corticoesteroides sistémicos, respuesta inmune alterada, desnutrición, obesidad, 

edades extremas, sexo masculino y estancia hospitalaria prolongada; los factores relacionados con la 

intervención y la técnica quirúrgica comprenden: el tiempo de la intervención, la antisepsia de piel, la 

preparación pre-quirúrgica de la piel, la duración del lavado quirúrgico, la preparación del campo 

quirúrgico, la urgencia de la intervención, el grado de contaminación de la cirugía, la duración excesiva 

de la cirugía o de la profilaxis antimicrobiana, la ventilación deficiente de salas de operaciones, métodos 

de la esterilización, técnica quirúrgica, pobre hemostasia, drenajes, intensidad del trauma tisular y re-

intervención. 

 

Prevención: 

Preparación preoperatoria (en sala) 

La piel de la zona operatoria y las áreas circundantes, deben estar limpias y reducir la flora residente y 

transitoria al mínimo. Para lograr esto se recomienda que el paciente se realice ducha matinal el día de 

la cirugía, si se encuentra imposibilitado se realizará baño en cama. Además, previo al traslado a 

pabellón quirúrgico, se debe realizar aseo de la zona operatoria con agua y jabón neutro, partiendo 

siempre desde el lugar de la incisión, alejándose en sentido centrífugo, sin volver a repasar la zona de 
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incisión con la misma compresa (poner énfasis en zonas sucias como el ombligo). Cuidar en todo 

momento la privacidad del paciente (ojo, este procedimiento es rol del técnico). 

 

En el quirófano 

Descubra el área a preparar, cuidando la privacidad del paciente y revise que la piel esté indemne. Se 

realizará aseo de la piel de la zona operatoria previo a la incisión quirúrgica c on compresa empapada 

en agua y jabón antiséptico de clorhexidina o povidona. La elección del jabón dependerá de la solución 

a utilizar para desinfectar la piel, la que debe contener el mismo desinfectante que el jabón utilizado. 

Se realizará partiendo siempre desde el lugar de la incisión, alejándose en sentido centrífugo, sin volver 

a repasar la zona de incisión con la misma compresa. 

 

Remoción del vello 

No es necesario realizar remoción del vello como prevención de infecciones. En caso de ser necesario 

remover el vello de la zona operatoria debe realizarse con cortadora eléctrica con cabezal desechable, 

utilizando un cabezal por cada paciente. Se realizará idealmente en la unidad de hospitalización. No 

está indicado el recorte de vello con rasuradora bajo ninguna circunstancia.  

 

Higiene de manos del equipo quirúrgico 

Les recomiendo observar el video del link https://www.youtube.com/watch?v=3n6zCseSD4s 

 

Trabajo: Investiga sobre la Antibioprofilaxis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana 2: “Prevención de Endometritis Puerperal” 

 

http://www.liceotecnicolosangeles.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=3n6zCseSD4s


 LICEO TÉCNICO B-63 JUANITA FERNANDEZ SOLAR 
Especialidad Atención de Enfermería 

Módulo: Prevención y Control de la Infecciones Intrahospitalarias 

Docente: Angélica San Martín 
www.liceotecnicolosangeles.cl 

 

2 

 

Generalidades 

La endometritis puerperal es la infección del endometrio asociada tanto al parto vaginal como a la 

cesárea.  

         En Chile el 4% de las bacteremias se complican con shock séptico cuya mortalidad es 3%. El 15% 

de la mortalidad materna es de causa infecciosa. 

 

Factores de riesgo 

 

 

 

Tipos de endometritis 

 

 

 

 Criterios diagnósticos 

 

El diagnóstico es clínico, hemocultivo y muestra de tejido endometrial no son aplicables:  

• Fiebre > 38º C axilar. 

• Loquios turbios y mal olor. 

http://www.liceotecnicolosangeles.cl/
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• Dolor y subinvolución uterina. El dolor es muy inespecífico, sobre todo en cesáreas, donde 

normalmente hay dolor en hemiabdomen inferior. La subinvolución uterina es muy variable de mujer 

a mujer y también es difícil de evaluar objetivamente 

 

Complicaciones 

 

 

 

Medidas de prevención 

 

Medidas comprobadas 

• Control prenatal (considerar evaluación ginecológica). 

• Diagnóstico y tratamiento de vaginosis previo al parto. 

• Reducción de tactos vaginales, evaluar el grado de encajamiento de la cabeza fetal por vía abdominal, 

previo a decidir el tacto vaginal, aunque exista sensación de pujo. 

• ATB profilácticos en cesárea electiva y/o urgencia (cefazolina 1 o 2 grs EV.) en el momento de la 

anestesia o al iniciar la incisión. No es necesario administrar el antibiótico post ligadura de cordón.  

• Lavado de manos antes y después de examinar a cada usuaria, o en su defecto uso de alcohol gel con 

un lavado de manos tradicional cada 5 aplicaciones de alcohol gel. 

• Uso de guantes estériles para examen vaginal. 

• Lavado de manos quirúrgico de acuerdo a norma. 

• Conservar técnica aséptica y quirúrgica adecuada. 

• Disminuir manipulación uterina (revisión instrumental, alumbramiento manual, revisión 

histerorrafia). 

• Evitar en la cesárea electiva la permeabilización del cuello con pinzas u otro instrumento, esto no es 

necesario para una adecuada salida de los loquios.  

• Aseo vulvar en parto vaginal y del abdomen en la cesárea, previo a pincelar con el antiséptico. 

 

Medidas inefectivas 

• Rasurado pubiano, sólo se debe realizar tricotomía en el área donde irá la incisión.  

• Desinfección del ambiente. 

• No usar enemas evacuantes, fuera de ser inefectivo licúa las heces y hace más fácil su ascenso por la 

vagina. 

http://www.liceotecnicolosangeles.cl/
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Medidas controversiales 

• Aseptización vaginal. 

 

Tarea: ¿Qué tipo de parto produce más endometritis, normal o Cesárea? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana 3: “Prevención de Infecciones Asociadas a Procedimientos Invasivos” 

Prevención de infecciones del torrente sanguíneo asociadas a catéteres vasculares 

Las infecciones del torrente sanguíneo asociadas a CVCs representan un aumento de la morbilidad, de 

los costos de la atención de pacientes y en una fracción de los casos, tienen una mortalidad atribuible.  

Las infecciones asociadas a CVCs pueden ser provocadas por la migración de microorganismos cutáneos 

desde el sitio de inserción, la contaminación de las conexiones del catéter, lo que favorece a su vez la 

colonización endoluminal, y por contaminación de los fluidos en infusión, aunque este último 

mecanismo es muy infrecuente. El CVC puede a su vez ser colonizado en forma secundaria por 

bacteriemias. De esta manera, la piel y la conexión son las principales fuentes de la colonización del 

catéter, predominando los agentes cutáneos en los CVCs de corta duración y los adquiridos por 

contaminación de la conexión en los de larga duración. 

RECOMENDACIONES GENERALES: 

 

http://www.liceotecnicolosangeles.cl/
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● Instalar por indicación médica. 
● Retirar inmediatamente finalizada su indicación. 
● Las soluciones y medicamentos administrados por vía parenteral deben ser estériles, y 

manejadas de forma aséptica. 
● La instalación de catéteres vasculares deben ser realizadas por profesionales debidamente 

entrenados. 
● Todo el material de uso intravenoso debe ser estéril, desechable, y de un solo uso.  
● Elegir el calibre del catéter, considerando el objetivo de la punción (si es transitoria o 

permanente, periférica, central), los volúmenes de solución a administrar y características del paciente, 

de manera de evitar trauma o irritación local. 
● Un catéter permite sólo una punción, para un segundo intento deberá utilizar un nuevo catéter 

y cambiar sitio de punción. 
● El personal de salud debe higienizar sus manos SIEMPRE antes de instalar o manipular un catéter 

vascular y los equipos de infusión. 
● La piel del sitio de punción debe estar indemne y limpia. 
● Para la instalación de un catéter debe evitar zonas de pliegue o articulaciones. 
● Se debe cubrir el sitio de punción con cubierta estéril. La tela adhesiva, u otro material no estéril, 

no debe tener contacto directo con el sitio de punción. 
● Debe fijarse adecuadamente el catéter para impedir el desplazamiento o tracción de éste. 

 

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS: 

1. INSTALACIÓN, MANEJO Y RETIRO DE CATÉTER VENOSO CENTRAL: 

Instalación: 
● Será realizada exclusivamente por un médico debidamente entrenado. 
● Existirán normas claras de indicación médica del Catéter Venoso Central en cada centro de costo 

donde se realice este procedimiento. 
● Serán instalados en Sala de Procedimiento o en la unidad del paciente en Unidades de Paciente 

Crítico, de manera de resguardar en todo momento la correcta aplicación de la técnica aséptica.  
● Será instalado por el operador más un ayudante. 
● La instalación de un CVC por un operador en formación debe ser realizado con la supervisión y 

acompañamiento de un operador más experimentado 
● Previo a la instalación de CVC se preparará la piel del paciente realizando aseo de la zona con 

agua y jabón antiséptico, para luego aplicar antiséptico. Debe respetar los tiempos de acción de cada 

producto. 
● Será instalado con técnica aséptica, por lo que el operador y su ayudante deberán: realizar 

higiene quirúrgica de manos utilizando jabón antiséptico, utilizar gorro, mascarilla quirúrgica, delantal 

estéril, guantes estériles. 

http://www.liceotecnicolosangeles.cl/
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● Deberá utilizar además campo estéril que deberá cubrir desde la cabeza a la cintura del 

paciente. 
● Se utilizará preferentemente la vía subclavia o yugular en adultos. 
● El acceso femoral no está recomendado en adultos, por las complicaciones asociadas.  
● En niños no existe evidencia que descarte el uso de la vía femoral. 
● Si el catéter será utilizado para hemodiálisis, se instalará por vía yugular interna como primera 

elección. Si se prevé que será utilizado por un período mayor a tres semanas, preferir catéter 

tunelizado. 
● En pacientes cuya terapia será intermitente y prolongada (ejemplo: quimioterapia), preferir 

catéter tunelizado, o catéter permanente con bolsillo subcutáneo. 

Manejo: 
● Evaluar diariamente el sitio de punción en busca de enrojecimiento, calor local, desplazamiento.  
● Realizar curación del sitio de inserción del catéter y cambio de apósito, cada vez que el apósito 

esté sucio, húmedo, o desplazado. No se recomienda la curación y cambio de apósito en plazos fijos.  
● La Nutrición Parenteral debe administrarse por un catéter o lumen exclusivo para este uso, el 

cual estará debidamente rotulado. 
● El cambio de líneas y equipos de infusión (llave 3 pasos, extensores, microgoteo, etc.) se 

realizará de acuerdo al siguiente esquema: 

TIPO DE INFUSIÓN CAMBIO 

 

Retiro: 
● No se recomienda el cambio rutinario del catéter. 
● Será reemplazado cuando existan signos y síntomas de infección, de acuerdo a protocolo 

específico. 
● El cambio de CVC por técnica de Seldinger es un procedimiento de excepción y está indicado 

siempre y cuando el motivo del cambio no sea la sospecha de infección. 

Y MANEJO DE CATETER VENOSO PERIFERICO: 

Instalación: 
● Será instalado por profesional debidamente entrenado (enfermera, matrona, tecnólogo 

médico, médico). 
● Será instalado en venas de extremidades superiores, como primera elección, y de distal a 

proximal, evitando SIEMPRE las zonas de pliegue. 

http://www.liceotecnicolosangeles.cl/
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● La instalación en venas de extremidades inferiores NO está recomendada en adultos, y será 

considerada una excepción en aquellos casos que sea imposible instalar en extremidades superiores a 

causa de amputación de ellas o en pacientes mastectomizadas. 
● Elegir el catéter de menor calibre que cumpla con el objetivo de la punción. 
● En pacientes que serán intervenidos quirúrgicamente, se instalará el catéter en antebrazo 

izquierdo como primera elección. Se elegirá otro sitio de punción cuando por la naturaleza de la cirugía, 

el catéter interfiera en ella. 
● Los catéteres instalados en situación de emergencia (SAMU), serán cambiados dentro de las 

primeras 24 horas de recibido el paciente en la unidad de hospitalización. 
● Registrar fecha, sitio de punción, calibre del catéter y responsable de la punción de acuerdo a 

protocolo específico. 

Manejo: 
● Evaluar diariamente el sitio de punción en busca de enrojecimiento, calor local, desplazamiento 

del catéter, induración del trayecto venoso, o signos de extravasación. 
● En caso de encontrar uno o más de estos síntomas, el catéter debe retirarse y reemplazarse por 

uno nuevo, eligiendo un sitio de punción lo más distante posible del anterior.  
● Cada vez que se cambie el catéter, se cambiará el sistema completo de infusión. 
● El catéter y las líneas de infusión deben mantenerse en circuito cerrado. 
● Las agujas no están aceptadas ni recomendadas para mantener el circuito cerrado, deberán 

utilizarse dispositivos especialmente diseñados para obturar la entrada de catéter, y las líneas de 

infusión. 
● La punción del matraz para agregar soluciones, y /o aire está absolutamente prohibida.  
● Se cambiará la cubierta estéril y la fijación del catéter cada vez que esté sucia o despegada, 

previa verificación del correcto estado del catéter y de la piel alrededor de sitio de punción. 
● El cambio de catéter se realizará cada 96 horas en adultos. 
● En niños, no existe plazo fijo para el cambio del catéter y se evaluará la situación de cada 

paciente antes de cambiarlo. 
● El cambio de líneas y equipos de infusión (llave 3 pasos, extensores, microgoteo, etc.) se 

realizará de acuerdo al siguiente esquema: 

 

 

PREPARACIÓN DE MEDICAMENTOS Y SOLUCIONES: 
● Todas las soluciones y medicamentos a administrar por vía endovenosa, serán preparados con 

técnica aséptica en el área limpia de la estación de enfermería, inmediatamente antes de su utilización.  
● Antes de administrar cualquier solución, examine visualmente en busca de turbidez, precipitado 

o cualquier otra alteración. 
● Los aditivos de las soluciones serán agregados por el gollete del matraz de suero.  

http://www.liceotecnicolosangeles.cl/
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● Las soluciones a administrar serán de uso individual por paciente, queda absolutamente 

prohibida la utilización de multidosis. 
● Las tijeras destinadas a cortar golletes de los matraces de suero, serán de material inoxidable, 

exclusivas para este uso, se mantendrán limpias y secas, y se desinfectarán con alcohol al 70% previo a 

su utilización. 
● Las soluciones con aditivos deben estar debidamente rotuladas con los componentes, fecha y 

responsable de preparación. 

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS Y SOLUCIONES: 
● Siempre verifique la permeabilidad del catéter antes de la administración de medicamentos o 

soluciones. 
● Las soluciones a administrar serán llevadas a la unidad del paciente en una bandeja u otro 

recipiente limpio de uso exclusivo para ello, cuidando no contaminar tapas u otras partes del sistema 

de infusión. 
● Las soluciones deben ser administradas en un tiempo lo más breve posible desde su 

preparación. 
● No exponer al sol matraces de suero u otras soluciones a administrar. 
● Las soluciones de nutrición parenteral con osmolaridad igual o inferior a 900 miliosmoles/lt., y 

12.5% de glucosa como máximo podrán administrarse por vía periférica. 
● La nutrición parenteral tiene duración de 24 horas, luego de interrumpida la cadena de frío (4 a 

8º C). En el caso de las fórmulas en envase prellenado, su duración es 24 horas desde que se realiza la 

mezcla y no necesitan refrigeración. 

 

 

Prevención de Neumonía Asociada a Ventilación Mecánica  

La ventilación mecánica invasiva (VMI) es uno de los principales soportes vitales en el manejo del 

paciente críticamente enfermo debido a inestabilidad respiratoria. En general estos pacientes se 

caracterizan por presentar puntajes de gravedad elevados y por ende elevada mortalidad. Entre los 

cuidados más relevantes que enfermería debe entregar a los pacientes sometidos a ventilación 

mecánica se encuentra la prevención de neumonía asociada a ventilación mecánica (NAVM), ésta se 

define como aquella neumonía que se presenta posterior a las 48 horas de intubación.  

 

Existe factores intrínsecos y extrínsecos que llevan a desarrollar NAVM. 

De los factores intrínsecos podemos encontrar: 

- Edad mayor a 60 años 

- Sexo masculino 

- Gravedad de la enfermedad de base 

- Enfermedades concomitantes (EPOC, Diabetes) 

- SDR 

http://www.liceotecnicolosangeles.cl/
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- Disminución del nivel de conciencia 

- Entre otros 

De las causas extrínsecas, la principal causa por la cual se producen las NAVM es la micro o 

macroaspiración de secreciones contaminadas provenientes de la orofaringe (principal ruta) y gástricas. 

MEDIDAS COMPROBADAS DE PREVENCIÓN 

Aseo de la cavidad oral (cada 6 a 8 horas). Se recomienda incluso el cepillado de dientes. 

Evitar los cambio de tubuladuras, humidificadores y tubos (a menos que estén visiblemente en mal 

estado). 

Importante evitar la condensación y que ésta llegue al TET. 

Favorecer la disminución del tiempo de intubación y evitar la reintubación 

Medición rutinaria de la presión del cuff 20 a 30 cm H2O (evita la progresión de las secreciones)  

Intubación orotraqueal (evita la sinusitis) 

Remoción de secreciones orales previo a cambios posturales. Medida simple y no dañina. 

Entre otras. 

 

 

Actividad: Prueba online 

 

 

Referencias: 

Carvajal, Rubén, & Londoño, Ángela. (2012). Factores de riesgo e infección del sitio quirúrgico en 

procedimientos de cirugía ortopédica con prótesis. Revista chilena de infectología, 29(4), 395-400. 

https://dx.doi.org/10.4067/S0716-10182012000400005 

 

Protocolo IAAS del CAVRR 

 

https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2016/06/VM-prevenci%c3%b3n-NAVM.pdf 

 

https://www.medicina-intensiva.cl/reco/prevencion_NAV_2018.pdf 

 

Brenner F., Pola, Bugedo T., Guillermo, Calleja R., Dolores, Del Valle M., Gladys, Fica C., Alberto, Gómez 

O., M. Eliana, Jofré M., Leonor, & Sutil P., Luza. (2003). Prevención de infecciones asociadas a catéteres 

vasculares centrales. Revista chilena de infectología, 20(1), 51-69. https://dx.doi.org/10.4067/S0716-

10182003000100007 

 

http://sintesis.med.uchile.cl/index.php/en/programas-ministeriales/atencion-integral-en-el-

puerperio/125-programas-ministeriales/2116-3-endometritis-puerperal 

http://www.liceotecnicolosangeles.cl/
https://dx.doi.org/10.4067/S0716-10182012000400005
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2016/06/VM-prevenci%c3%b3n-NAVM.pdf
https://www.medicina-intensiva.cl/reco/prevencion_NAV_2018.pdf
https://dx.doi.org/10.4067/S0716-10182003000100007
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	4º Medio Unidad N 2: “ IAAS más frecuentes”
	Aprendizaje Esperado: Brinda cuidados de enfermería respetando las normas de asepsia y antisepsia durante el proceso de atención de pacientes
	Indicaciones: En la siguiente guía usted encontrará información y orientación relevante para aprender sobre las IAAS y, principalmente, sobre los microorganismos causantes de estas y la forma de prevenir. Se trabajará de la siguiente manera:
	Guía de estudio con actividades semanales
	Martes, clases vía zoom  a las 16:00
	Videos que podrán encontrar en Instagram
	Además se recibirán sus consultas en otros horarios a través de wsp.
	Concluiremos esta etapa con una Prueba online.
	Semana 1 “Prevención de Infecciones de Herida Operatoria”
	Introducción: Las infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS) constituyen un importante problema médico, social y económico, en los países en desarrollo y en los desarrollados, estimándose que ocurren en 8,7% de los pacientes hospitalizados. E...
	Los factores de riesgo que determinan la aparición de infecciones de Herida operatoria, son múltiples y pueden estar ligados al paciente, a la intervención y a la técnica quirúrgica utilizada. Factores relacionados con los pacientes son: sitios remoto...
	Prevención:
	Preparación preoperatoria (en sala)
	La piel de la zona operatoria y las áreas circundantes, deben estar limpias y reducir la flora residente y transitoria al mínimo. Para lograr esto se recomienda que el paciente se realice ducha matinal el día de la cirugía, si se encuentra imposibilit...
	En el quirófano
	Descubra el área a preparar, cuidando la privacidad del paciente y revise que la piel esté indemne. Se realizará aseo de la piel de la zona operatoria previo a la incisión quirúrgica con compresa empapada en agua y jabón antiséptico de clorhexidina o ...
	Remoción del vello
	No es necesario realizar remoción del vello como prevención de infecciones. En caso de ser necesario remover el vello de la zona operatoria debe realizarse con cortadora eléctrica con cabezal desechable, utilizando un cabezal por cada paciente. Se rea...
	Higiene de manos del equipo quirúrgico
	Les recomiendo observar el video del link https://www.youtube.com/watch?v=3n6zCseSD4s
	Trabajo: Investiga sobre la Antibioprofilaxis
	Semana 2: “Prevención de Endometritis Puerperal”
	Generalidades
	La endometritis puerperal es la infección del endometrio asociada tanto al parto vaginal como a la cesárea.
	En Chile el 4% de las bacteremias se complican con shock séptico cuya mortalidad es 3%. El 15% de la mortalidad materna es de causa infecciosa.
	Factores de riesgo
	Tipos de endometritis
	Criterios diagnósticos
	El diagnóstico es clínico, hemocultivo y muestra de tejido endometrial no son aplicables:
	• Fiebre > 38º C axilar.
	• Loquios turbios y mal olor.
	• Dolor y subinvolución uterina. El dolor es muy inespecífico, sobre todo en cesáreas, donde normalmente hay dolor en hemiabdomen inferior. La subinvolución uterina es muy variable de mujer a mujer y también es difícil de evaluar objetivamente
	Complicaciones
	Medidas de prevención
	Medidas comprobadas
	• Control prenatal (considerar evaluación ginecológica).
	• Diagnóstico y tratamiento de vaginosis previo al parto.
	• Reducción de tactos vaginales, evaluar el grado de encajamiento de la cabeza fetal por vía abdominal, previo a decidir el tacto vaginal, aunque exista sensación de pujo.
	• ATB profilácticos en cesárea electiva y/o urgencia (cefazolina 1 o 2 grs EV.) en el momento de la anestesia o al iniciar la incisión. No es necesario administrar el antibiótico post ligadura de cordón.
	• Lavado de manos antes y después de examinar a cada usuaria, o en su defecto uso de alcohol gel con un lavado de manos tradicional cada 5 aplicaciones de alcohol gel.
	• Uso de guantes estériles para examen vaginal.
	• Lavado de manos quirúrgico de acuerdo a norma.
	• Conservar técnica aséptica y quirúrgica adecuada.
	• Disminuir manipulación uterina (revisión instrumental, alumbramiento manual, revisión histerorrafia).
	• Evitar en la cesárea electiva la permeabilización del cuello con pinzas u otro instrumento, esto no es necesario para una adecuada salida de los loquios.
	• Aseo vulvar en parto vaginal y del abdomen en la cesárea, previo a pincelar con el antiséptico.
	Medidas inefectivas
	• Rasurado pubiano, sólo se debe realizar tricotomía en el área donde irá la incisión.
	• Desinfección del ambiente.
	• No usar enemas evacuantes, fuera de ser inefectivo licúa las heces y hace más fácil su ascenso por la vagina.
	Medidas controversiales
	• Aseptización vaginal.
	Tarea: ¿Qué tipo de parto produce más endometritis, normal o Cesárea?
	Semana 3: “Prevención de Infecciones Asociadas a Procedimientos Invasivos”
	Prevención de infecciones del torrente sanguíneo asociadas a catéteres vasculares
	Las infecciones del torrente sanguíneo asociadas a CVCs representan un aumento de la morbilidad, de los costos de la atención de pacientes y en una fracción de los casos, tienen una mortalidad atribuible.
	Las infecciones asociadas a CVCs pueden ser provocadas por la migración de microorganismos cutáneos desde el sitio de inserción, la contaminación de las conexiones del catéter, lo que favorece a su vez la colonización endoluminal, y por contaminación ...
	RECOMENDACIONES GENERALES:
	● Instalar por indicación médica.
	● Retirar inmediatamente finalizada su indicación.
	● Las soluciones y medicamentos administrados por vía parenteral deben ser estériles, y manejadas de forma aséptica.
	● La instalación de catéteres vasculares deben ser realizadas por profesionales debidamente entrenados.
	● Todo el material de uso intravenoso debe ser estéril, desechable, y de un solo uso.
	● Elegir el calibre del catéter, considerando el objetivo de la punción (si es transitoria o permanente, periférica, central), los volúmenes de solución a administrar y características del paciente, de manera de evitar trauma o irritación local.
	● Un catéter permite sólo una punción, para un segundo intento deberá utilizar un nuevo catéter y cambiar sitio de punción.
	● El personal de salud debe higienizar sus manos SIEMPRE antes de instalar o manipular un catéter vascular y los equipos de infusión.
	● La piel del sitio de punción debe estar indemne y limpia.
	● Para la instalación de un catéter debe evitar zonas de pliegue o articulaciones.
	● Se debe cubrir el sitio de punción con cubierta estéril. La tela adhesiva, u otro material no estéril, no debe tener contacto directo con el sitio de punción.
	● Debe fijarse adecuadamente el catéter para impedir el desplazamiento o tracción de éste.
	RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS:
	1. INSTALACIÓN, MANEJO Y RETIRO DE CATÉTER VENOSO CENTRAL:
	Instalación:
	● Será realizada exclusivamente por un médico debidamente entrenado.
	● Existirán normas claras de indicación médica del Catéter Venoso Central en cada centro de costo donde se realice este procedimiento.
	● Serán instalados en Sala de Procedimiento o en la unidad del paciente en Unidades de Paciente Crítico, de manera de resguardar en todo momento la correcta aplicación de la técnica aséptica.
	● Será instalado por el operador más un ayudante.
	● La instalación de un CVC por un operador en formación debe ser realizado con la supervisión y acompañamiento de un operador más experimentado
	● Previo a la instalación de CVC se preparará la piel del paciente realizando aseo de la zona con agua y jabón antiséptico, para luego aplicar antiséptico. Debe respetar los tiempos de acción de cada producto.
	● Será instalado con técnica aséptica, por lo que el operador y su ayudante deberán: realizar higiene quirúrgica de manos utilizando jabón antiséptico, utilizar gorro, mascarilla quirúrgica, delantal estéril, guantes estériles.
	● Deberá utilizar además campo estéril que deberá cubrir desde la cabeza a la cintura del paciente.
	● Se utilizará preferentemente la vía subclavia o yugular en adultos.
	● El acceso femoral no está recomendado en adultos, por las complicaciones asociadas.
	● En niños no existe evidencia que descarte el uso de la vía femoral.
	● Si el catéter será utilizado para hemodiálisis, se instalará por vía yugular interna como primera elección. Si se prevé que será utilizado por un período mayor a tres semanas, preferir catéter tunelizado.
	● En pacientes cuya terapia será intermitente y prolongada (ejemplo: quimioterapia), preferir catéter tunelizado, o catéter permanente con bolsillo subcutáneo.
	Manejo:
	● Evaluar diariamente el sitio de punción en busca de enrojecimiento, calor local, desplazamiento.
	● Realizar curación del sitio de inserción del catéter y cambio de apósito, cada vez que el apósito esté sucio, húmedo, o desplazado. No se recomienda la curación y cambio de apósito en plazos fijos.
	● La Nutrición Parenteral debe administrarse por un catéter o lumen exclusivo para este uso, el cual estará debidamente rotulado.
	● El cambio de líneas y equipos de infusión (llave 3 pasos, extensores, microgoteo, etc.) se realizará de acuerdo al siguiente esquema:
	TIPO DE INFUSIÓN CAMBIO
	Retiro:
	● No se recomienda el cambio rutinario del catéter.
	● Será reemplazado cuando existan signos y síntomas de infección, de acuerdo a protocolo específico.
	● El cambio de CVC por técnica de Seldinger es un procedimiento de excepción y está indicado siempre y cuando el motivo del cambio no sea la sospecha de infección.
	Y MANEJO DE CATETER VENOSO PERIFERICO:
	Instalación: (1)
	● Será instalado por profesional debidamente entrenado (enfermera, matrona, tecnólogo
	médico, médico).
	● Será instalado en venas de extremidades superiores, como primera elección, y de distal a proximal, evitando SIEMPRE las zonas de pliegue.
	● La instalación en venas de extremidades inferiores NO está recomendada en adultos, y será considerada una excepción en aquellos casos que sea imposible instalar en extremidades superiores a causa de amputación de ellas o en pacientes mastectomizadas.
	● Elegir el catéter de menor calibre que cumpla con el objetivo de la punción.
	● En pacientes que serán intervenidos quirúrgicamente, se instalará el catéter en antebrazo izquierdo como primera elección. Se elegirá otro sitio de punción cuando por la naturaleza de la cirugía, el catéter interfiera en ella.
	● Los catéteres instalados en situación de emergencia (SAMU), serán cambiados dentro de las primeras 24 horas de recibido el paciente en la unidad de hospitalización.
	● Registrar fecha, sitio de punción, calibre del catéter y responsable de la punción de acuerdo a protocolo específico.
	Manejo: (1)
	● Evaluar diariamente el sitio de punción en busca de enrojecimiento, calor local, desplazamiento del catéter, induración del trayecto venoso, o signos de extravasación.
	● En caso de encontrar uno o más de estos síntomas, el catéter debe retirarse y reemplazarse por uno nuevo, eligiendo un sitio de punción lo más distante posible del anterior.
	● Cada vez que se cambie el catéter, se cambiará el sistema completo de infusión.
	● El catéter y las líneas de infusión deben mantenerse en circuito cerrado.
	● Las agujas no están aceptadas ni recomendadas para mantener el circuito cerrado, deberán utilizarse dispositivos especialmente diseñados para obturar la entrada de catéter, y las líneas de infusión.
	● La punción del matraz para agregar soluciones, y /o aire está absolutamente prohibida.
	● Se cambiará la cubierta estéril y la fijación del catéter cada vez que esté sucia o despegada, previa verificación del correcto estado del catéter y de la piel alrededor de sitio de punción.
	● El cambio de catéter se realizará cada 96 horas en adultos.
	● En niños, no existe plazo fijo para el cambio del catéter y se evaluará la situación de cada paciente antes de cambiarlo.
	● El cambio de líneas y equipos de infusión (llave 3 pasos, extensores, microgoteo, etc.) se realizará de acuerdo al siguiente esquema: (1)
	PREPARACIÓN DE MEDICAMENTOS Y SOLUCIONES:
	● Todas las soluciones y medicamentos a administrar por vía endovenosa, serán preparados con técnica aséptica en el área limpia de la estación de enfermería, inmediatamente antes de su utilización.
	● Antes de administrar cualquier solución, examine visualmente en busca de turbidez, precipitado o cualquier otra alteración.
	● Los aditivos de las soluciones serán agregados por el gollete del matraz de suero.
	● Las soluciones a administrar serán de uso individual por paciente, queda absolutamente prohibida la utilización de multidosis.
	● Las tijeras destinadas a cortar golletes de los matraces de suero, serán de material inoxidable, exclusivas para este uso, se mantendrán limpias y secas, y se desinfectarán con alcohol al 70% previo a su utilización.
	● Las soluciones con aditivos deben estar debidamente rotuladas con los componentes, fecha y responsable de preparación.
	ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS Y SOLUCIONES:
	● Siempre verifique la permeabilidad del catéter antes de la administración de medicamentos o soluciones.
	● Las soluciones a administrar serán llevadas a la unidad del paciente en una bandeja u otro recipiente limpio de uso exclusivo para ello, cuidando no contaminar tapas u otras partes del sistema de infusión.
	● Las soluciones deben ser administradas en un tiempo lo más breve posible desde su preparación.
	● No exponer al sol matraces de suero u otras soluciones a administrar.
	● Las soluciones de nutrición parenteral con osmolaridad igual o inferior a 900 miliosmoles/lt., y 12.5% de glucosa como máximo podrán administrarse por vía periférica.
	● La nutrición parenteral tiene duración de 24 horas, luego de interrumpida la cadena de frío (4 a 8º C). En el caso de las fórmulas en envase prellenado, su duración es 24 horas desde que se realiza la mezcla y no necesitan refrigeración.
	Prevención de Neumonía Asociada a Ventilación Mecánica
	La ventilación mecánica invasiva (VMI) es uno de los principales soportes vitales en el manejo del paciente críticamente enfermo debido a inestabilidad respiratoria. En general estos pacientes se caracterizan por presentar puntajes de gravedad elevado...
	Existe factores intrínsecos y extrínsecos que llevan a desarrollar NAVM.
	De los factores intrínsecos podemos encontrar:
	- Edad mayor a 60 años
	- Sexo masculino
	- Gravedad de la enfermedad de base
	- Enfermedades concomitantes (EPOC, Diabetes)
	- SDR
	- Disminución del nivel de conciencia
	- Entre otros
	De las causas extrínsecas, la principal causa por la cual se producen las NAVM es la micro o macroaspiración de secreciones contaminadas provenientes de la orofaringe (principal ruta) y gástricas.
	MEDIDAS COMPROBADAS DE PREVENCIÓN
	Aseo de la cavidad oral (cada 6 a 8 horas). Se recomienda incluso el cepillado de dientes.
	Evitar los cambio de tubuladuras, humidificadores y tubos (a menos que estén visiblemente en mal estado).
	Importante evitar la condensación y que ésta llegue al TET.
	Favorecer la disminución del tiempo de intubación y evitar la reintubación
	Medición rutinaria de la presión del cuff 20 a 30 cm H2O (evita la progresión de las secreciones)
	Intubación orotraqueal (evita la sinusitis)
	Remoción de secreciones orales previo a cambios posturales. Medida simple y no dañina.
	Entre otras.
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