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Microbiología

Introducción

Es la ciencia que estudia los microorganismos para conocer su forma, su metabolismo,
su reproducción, cómo se los identifica, cómo se distribuyen en la naturaleza, cómo se
relacionan con los seres vivos y con sus semejantes, y cuáles son los efectos que
producen en el medio ambiente.

Clasificación de los microorganismos

Es la identificación, denominación y agrupamiento de los microorganismos en
un  sistema  establecido.  Las  numerosas  formas  de  vida  que  existen  deben  ser
nombradas  y  organizadas  de manera  ordenada.  La  definición  de  los  grupos  de
microorganismos  debe  basarse  en  la  selección de  características  importantes,  o
rasgos  compartidos,  responsables  de  que  los  miembros  de cada  grupo  sean
semejantes entre sí, y diferentes de los de otros grupos.
Los métodos actuales de clasificación reúnen los distintos grupos en categorías que
forman un tipo de pirámide o jerarquía. Las categorías superiores son reuniones de
grupos de especies.
Una especie está compuesta por organismos que comparten muchas características
importantes.
Las especies que no se cruzan con otras, pero que están claramente relacionadas con
ellas  por  compartir  características  importantes,  se  agrupan  en  un  género.  Para
construir la clasificación jerárquica, se agruparon uno o más géneros en familias, las
familias en órdenes, los órdenes en clases, las clases en filos, y los filos en reinos.
En  clasificaciones  complejas,  pueden  utilizarse  categorías  intermedias  especiales
como rama (entre reino y filo),  cohorte (entre clase y orden) y  tribu (entre familia y
género).
Los microorganismos se clasifican en:

1) Protistas o eucarióticos

Las células  eucarióticas  tienen el  núcleo  separado del  resto de  la  célula  (el
citoplasma) por una membrana nuclear. Miden entre 10 y 100 µm (micrómetros). Se
caracterizan  por  la  presencia  de organelas  específicas  (subestructuras  celulares
especializadas), como las mitocondrias, cloroplastos y corpúsculos basales (inicio del
flagelo). Los protistas están representados por muchas líneas evolutivas cuyos límites
son  difíciles  de  definir.  La  mayoría  de  estos  organismos son  unicelulares  y
microscópicos, algunos pueden formar colonias. Los grupos de protistas se diferencian
entre sí  en la forma de alimentarse. Algunos se parecen a las plantas porque son
capaces de realizar la fotosíntesis, otros ingieren el alimento como los animales y otros
absorben nutrientes, como los hongos.
Los protozoarios son protistas superiores unicelulares,  no fotosintéticos.  Los
hay de tipo ameboide o ciliados y de tipo intermedio que tienen flagelos en una etapa
de su ciclo vital y seudópodos (característicos de la ameba) en otra. Las algas son
clasificadas  como  protistas  superiores  que  contienen  clorofila.  Los  hongos  son
protistas no fotosintéticos que crecen como una masa de filamentos ramificados que
se entrelazan (hifas) conocida como micelio.
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Algunas formas miceliales son llamadas mohos y algunos tipos, como las levaduras,
no forman micelio.

2) Procariotas

Las bacterias son procariotas,  por su estructura celular, difieren tanto de los
protistas como de los animales y las plantas. Poseen una estructura más primitiva
que se denomina procariótica (anteriores al núcleo.). Al conjunto de todos los grupos
bacterianos se los nombra colectivamente como procariotas. Un grupo de procariotas
verdaderos son las algas verde-azules (cianobacterias).
Hay grupos de microorganismos procariotas con estructuras celulares muy primitivas
que se clasifican como arqueobacterias. Los procariotas que no sean arqueobacterias
o  cianobacterias  se  denominan  eubacterias.  Las  eubacterias  incluyen  dos  grupos:
chlamydias y rickettsias y difieren de las otras bacterias en su tamaño, ya que son más
pequeñas, tienen membranas muy permeables y son parásitos celulares obligados. El
tamaño de las células procarióticas suele ser menor que el de las eucarióticas. Su
diámetro varía desde los 0,3 a 0,5 µm de las rickettsias,  hasta los de 1 a 10 µm de
otros grupos bacterianos.

3) Virus

También son clasificados como microorganismos, pero se diferencian con precisión de
todas las formas celulares de vida. Una partícula viral consiste en una molécula de
ácido nucleico, ya sea ADN o ARN, cubierta por una capa de proteína o cápside.
La cápside protege el ácido nucleico y facilita la adherencia y penetración del virus a la
célula huésped. El ácido nucleico viral es el principio infeccioso y en el interior de la
célula se comporta como material genético, ya que es reproducido por la maquinaria
enzimática del huésped y determina la formación de proteínas específicas (virales). La
partícula viral, una vez madura, es liberada al ambiente extracelular.

Infecciones Asociadas al Cuidado de la
Salud (IACS)

Las infecciones asociadas al cuidado de la salud (IACS), antes llamadas infecciones
hospitalarias  (IH)  son  aquellas  que  se  manifiestan  durante  la  hospitalización  del
paciente,  después de por lo menos 48 horas de su internación,  y que no estaban
presentes, ni siquiera en período de incubación, en el momento de su ingreso.
La  mayoría  de  las  infecciones  se  manifiestan  durante  el  tiempo  de  estancia  del
paciente en el hospital, pero a veces, en el caso de enfermedades con largo tiempo de
incubación o con período de latencia prolongada, pueden aparecer después del alta,
como por ejemplo las infecciones del sitio quirúrgico, o las que se producen cuando las
internaciones son breves, como ocurre con los partos y los recién nacidos normales.
Por extensión, también  se incluyen en la definición de IH las que ocurren en el
consultorio  externo  o  en  los  servicios  de  diagnóstico  y  tratamiento,  y  las
adquiridas por el personal durante la atención de los pacientes.
Puede tratarse de IACS exógenas (la fuente es el hospital) y/o endógenas (la fuente
es la flora del propio paciente).
Las IACS epidémicas (que se manifiestan en brotes) son siempre exógenas y pueden
tener una fuente común o bien ser transmitidas de persona a persona.
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Las IACS endémicas están representadas por un número más o menos constante de
infecciones atribuibles a un mismo germen. Cuando el número de casos sobrepasa el
nivel  endémico  habitual,  estamos  frente  a  un  brote  epidémico  que  se  denomina
hiperendemia.

Organismos que causan infección

Los organismos que causan infecciones clasificadas como hospitalarias o asociadas al
cuidado  de  la  salud,  con  frecuencia  provienen  de  la  flora  endógena  del  mismo
paciente.
Tanto  la  piel  como  las  mucosas  se  encuentran  habitualmente  colonizadas  –con
microorganismos que crecen y se desarrollan sin provocar enfermedad- por un número
variable de estos microorganismos, que constituyen lo que se ha dado en llamar flora
endógena. En  determinadas  circunstancias,  estos  microorganismos  pueden  ser
sustituidos  por  otros  más  virulentos  y  agresivos  o  que  son  más  resistentes  a  los
antimicrobianos, y que conforman la denominada flora exógena o transitoria, es decir
la  adquirida  en  el  centro  de  salud. El  análisis  del  patrón  microbiológico  de  las
infecciones  de  herida  quirúrgica,  por  ejemplo,  suele  reflejar  en  general,  la  flora
endógena del  sitio  anatómico  intervenido.  En  aquellos  procedimientos  que  no
involucran la apertura de vísceras huecas prevalecen los microorganismos de la piel
(Stafylococcus aureus y Staphylococcus. epidermidis).
La aparición de microorganismos no habituales puede deberse,  en parte,  a que el
paciente es colonizado por la flora exógena o transitoria. 
De todos  modos en general  es  muy difícil  establecer  si  el  paciente  adquiere  una
infección  por  flora  endógena  o  exógena,  a  menos  que  se  utilicen  técnicas  de
laboratorio de biología molecular. 
Las bacterias que más comúnmente causan infecciones dentro de un hospital son:
Staphylococcus Aureus, Klebsiela spp, Acinetobacter spp y Enterococcus spp, entre
los más relevantes.

Organismos Transitorios Y Residentes De la Piel 

La  piel  normal  está  colonizada  con  bacterias.  Por  ejemplo  la  axila  tiene  4x104
UFC/cm2 ; el abdomen tiene 1x104UFC/cm2 ; las superficie de las manos del personal
de   salud  está  en  un  rango  entre  3.9x104  a  4.6x106  UFC/cm2.  En  1936  Price
estableció que las bacterias recogidas de las manos se dividen en dos categorías:
Organismos transitorios y residentes.
Los organismos transitorios están en la superficie de la piel y se adquieren durante
el contacto del medio ambiente más que desde el contacto con otras personas. Estos
microorganismos no tienen una fuerte adherencia a la superficie de la piel y pueden
ser  removidos con el  simple  lavado de manos.  El  lavado de manos de rutina  los
elimina por completo.
Los organismos residentes están presentes en las criptas del estrato córneo y en los
conductos de las glándulas sudoríparas de la piel.  Los antisépticos pueden destruir
algunos de ellos. Otros siempre sobreviven en la piel. No es posible esterilizar la piel,
aun con repetida antisepsia. Es por ello el uso de guantes estériles en los cirujanos,
por ejemplo.
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Flora Normal de la Mucosa

Cadena epidemiológica
Definición

Es un concepto práctico para representar los distintos aspectos (eslabones) que
intervienen en la aparición y propagación de una enfermedad. De esta forma, es
posible estudiar cuál es el aspecto que resulta más fácilmente controlable y hacia el
que  deben  dirigirse  los  esfuerzos  para cortar  la  cadena  epidemiológica  de  la
enfermedad.
Según la enfermedad de que se trate, podrá intentarse el control del agente causal, del
reservorio, de las puertas de salida, o bien transformar (cuando esto sea posible) un
huésped susceptible en un huésped inmune, como en el caso de las enfermedades
prevenibles por vacunas.

Agente causal: puede ser una bacteria, un virus, un hongo, Rickettsia,  Mycoplasma,
etc.

Reservorio:  es el  hábitat  normal  donde un agente infeccioso vive,  se multiplica o
crece.  Puede ser cualquier ser humano, animal,  artrópodo,  planta, suelo o materia
inanimada, del  cual  el  agente infeccioso necesita para su supervivencia,  hasta ser
transmitido al huésped susceptible.

Puerta de salida del agente: es la salida del agente causal del reservorio. Ejemplos:
Vía respiratoria: tuberculosis, gripe.
Vía genitourinaria: sífilis, gonorrea, hepatitis B, toxoplasmosis.
Vía digestiva: fiebre tifoidea, hepatitis A, cólera.
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Vía cutánea o por la piel: lesiones superficiales o picaduras, mordeduras, perforación
por agujas.
Vía  placentaria:  la  placenta  es  una  barrera  efectiva  de  protección  del  feto  contra
infecciones, pero algunos agentes pueden atraversarla.

Modos de transmisión

Directo:  transferencia  directa  e  inmediata  del  agente  infeccioso  a  una  puerta  de
entrada receptiva, hecho que produce la infección en el ser humano (besos, relaciones
sexuales, gotitas de Pflügge, etc.).

Indirecto: la transmisión puede producirse de tres maneras:
1)  Mediante  vehículos  de  transmisión: a  través  de  objetos  o  materiales
contaminados
como ropa,  juguetes,  pañuelos,  instrumental  quirúrgico,  vendajes,  agua,  alimentos,
productos  biológicos  como  suero  o  plasma,  etc.  El  agente  puede  o  no  haberse
desarrollado en el vehículo antes de ser transmitido al hombre.
2)  Mediante  vectores:  un  vector  es  un  invertebrado  que  propaga  la  enfermedad
desde un vertebrado enfermo a otro sano. La transmisión puede ser:
a)  Mecánica:  por  contaminación  de  patas  o  trompa  o  pasaje  a  través  del  tracto
intestinal de un insecto reptante o volador. Esto ocurre sin multiplicación o desarrollo
del  microorganismo.
b) Biológica: es necesaria la propagación, desarrollo clínico o combinación de ambas
en el artrópodo vector antes de que pueda transmitir la forma infectante del agente al
huésped. El artrópodo se vuelve infectante después de que pasa por un período de
incubación.  Ejemplos:  saliva durante la  picadura,  defecación o regurgitación.  En la
enfermedad  de  Chagas,  la  vinchuca  (Triatoma  infestans)  defeca  sobre  la  piel.  El
microorganismo (Tripanosoma cruzi) ingresa cuando el individuo se rasca la zona.
3) A través del aire: diseminación de aerosoles microbianos transportados hacia una
puerta  de  entrada  apropiada,  generalmente  el  tracto  respiratorio.  Los  aerosoles
microbianos son suspensiones aéreas de partículas constituidas total o parcialmente
por  microorganismos.  Pueden  permanecer  suspendidas  en  el  aire  durante  largos
períodos,  y  algunas  mantienen  su  virulencia,  otros  la  pierden.  Ejemplo:  influenza,
varicela.
Algunas enfermedades pueden ser trasmitidas tanto en forma directa como indirecta.

Puerta de entrada del agente: las puertas de entrada pueden ser la mismas que las
de salida,  como ocurre  por  ejemplo  en las  infecciones respiratorias,  pero  también
pueden diferir. Si un individuo que se desempeña en un servicio de alimentación posee
una lesión en su piel infectada por Staphylococcus aureus, la puerta de salida es la vía
cutánea. Con este agente causal  contamina los alimentos que prepara. La persona
que los ingiera y se enferme (intoxicación por la toxina estafilocócica) tendrá como
puerta de entrada la vía digestiva.

Huésped:  Persona  o  animal  vivo  que  en  circunstancias  naturales  permite  la
subsistencia o el alojamiento de un agente infeccioso. Puede ser:
Huésped susceptible:  cualquier persona o animal que no posee resistencia contra
unagente patógeno determinado, que lo proteja contra la enfermedad si llega a estar
en contacto con ese agente.
Huésped resistente:  la resistencia es el conjunto de mecanismos corporales que le
sirven de defensa contra la invasión o multiplicación de agentes infecciosos o contra
los efectos nocivos de sus productos tóxicos.
La inmunidad es el estado de resistencia generalmente asociado con la presencia de
anticuerpos que poseen acción específica sobre un microorganismo responsable de
una enfermedad infecciosa específica o sobre sus toxinas.
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Grafico cadena epidemiológica
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BIOSEGURIDAD

Es una doctrina de comportamiento encaminada a lograr actitudes y conductas que
disminuyan el riesgo del trabajador de salud de adquirir infecciones y evitar accidentes
en el medio laboral. Para cumplir con este comportamiento es necesario cumplir con:

LAVADO DE MANOS

• Cuando estén visiblemente sucias.
• Luego  del  contacto  con  sangre,  fluidos  orgánicos,  secreciones,  excreciones  y
elementos contaminados (aunque se usen guantes).
• Después de sacarse los guantes.
• Entre  contactos  con  diferentes  pacientes  o  entre  tareas  y  procedimientos  en  el
mismo paciente para evitar la contaminación cruzada entre distintos sitios orgánicos
(de un sitio contaminado, región perineal,  a otro limpio, rostro)
• Luego del contacto con superficies contaminadas del ambiente.

UTILIZACION DE GUANTES

• Usar guantes (estériles o no según corresponda) para contacto con  sangre, fluidos
orgánicos,  secreciones,  excreciones y elementos contaminados,  mucosas y piel  no
intacta. 
• Cambiarlos entre tareas y procedimientos en el mismo paciente. 
• No usar el mismo par de guantes con diferentes pacientes.
• No lavar los guantes para reuso con diferentes pacientes.
• Sacarse  los  guantes  inmediatamente  después  de  su  uso  sin  tocar  elementos  o
superficies  ambientales  y  lavarse  las  manos  inmediatamente  para  evitar  la
transferencia de microorganismos a otros pacientes o al medio ambiente. 
• Cuando se utilizan guantes tipo domestico para lavar material y/o equipamiento, una
vez  realizado  el  procedimiento  retirarse  los  guantes,  lavarse  los  guantes,  dejarlos
colgados para que se sequen y lavar las manos. 

BARBIJO Y PROTECCION OCULAR

• Estos elementos se deben usar para proteger las membranas mucosas de los ojos,
nariz y boca durante procedimientos y actividades de cuidado del paciente en los que
es  probable  que  ocurran  salpicaduras  o  se  produzcan  espray  de  sangre,  fluidos
orgánicos, secreciones y excreciones.
• Seleccionar el tipo de barbijo a utilizar teniendo en cuenta el uso que se le dará.

UTILIZACION DE CAMISOLIN

• Utilizarlo limpio, no estéril, como barrera para la piel y la ropa durante procedimientos
y actividades del cuidado de los pacientes en las que se puedan generar salpicaduras
de sangre, fluidos orgánicos, secreciones o excreciones. 
• Debe ser impermeable o repelente a los líquidos y cubrir el torso y los brazos. 
• Retirarlo tan pronto como sea posible antes de salir de la habitación y lavarse las
manos para evitar la transferencia de microorganismos a otros pacientes y al medio
ambiente. 
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ELEMENTOS PARA EL CUIDADO DEL PACIENTE

• Manipular  los  elementos  usados  con  los  pacientes  de  forma  tal  que  prevenga
exposiciones  de  la  piel  y  las  membranas  mucosas,  contaminación  de  la  ropa  y
transferencia de microorganismos a otros pacientes y al medio ambiente. 
• Verificar  que  los  elementos  reusables  son  sometidos  al  proceso  de
descontaminación: prelavado, lavado, enjuague y desinfección o esterilización según
corresponda, antes de ser usado con un nuevo paciente. 
• Desechar los elementos descartables.

LIMPIEZA

• Asegurar que la Institución cuente con procedimientos establecidos para la limpieza y
desinfección de superficies ambientales y que estos procedimientos se cumplen.
• Limpiar y desinfectar con más frecuencia las superficies en contacto cercano con el
paciente y aquellas que puedan estar potencialmente contaminadas (barandas de la
cama, picaportes, etc.)
• Usar  desinfectantes  aprobados  por  el  comité  de  infecciones  respetando  las
diluciones y modo de empleo.

PREVENCION DE ACCIDENTES CORTO/PUNZANTES

• Manipular los elementos cortantes y punzantes tratando de prevenir injurias durante
su uso, cuando se limpian los instrumentos utilizados y al descartarlos. 
• No colocar el protector a las agujas usadas, ni manipularlas. Si es necesario colocar
el protector, hacerlo usando la técnica de una sola mano o algún dispositivo específico
para ello. 
• No  remover  las  agujas  usadas  de  las  jeringas  con  las  manos,  ni  doblarlas  o
romperlas. 
• Colocar los objetos punzantes en contenedores resistentes a la punción. El descarte
se debe realizar inmediatamente luego del uso en el lugar donde se ha utilizado (evitar
el traslado).

AISLAMIENTOS
Definición
Se define así un sistema que combina distintas técnicas de barrera aplicadas
durante la atención a los pacientes.
El objetivo de las precauciones de aislamiento es evitar la transmisión intrahospitalaria
de infecciones, tanto entre pacientes, como en el personal y los visitantes.
El  aislamiento  se  coloca  cuando  el  paciente  está  colonizado  o  infectado  con
microrganismos resistentes.
Para  que  la  transmisión  de  una  enfermedad  infecciosa  se  produzca  en  un
hospital, es necesaria la combinación de tres elementos: fuente, huésped y vías
de transmisión.

TIPOS DE AISLAMIENTOS
Se emplean los términos “Precauciones Estándar” y “Precauciones expandidas”.
Esta última expresión se utiliza para reflejar las medidas adicionales que se deben
tomar cuando se conoce la forma de transmisión: aérea, por gotas o por contacto. 
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Precauciones estándar (PS)
Fueron diseñadas para reducir el riesgo de transmisión de patógenos presentes en la
sangre y fluidos corporales. La aparición del virus de la inmunodeficiencia humana
(VIH) fomentó su uso, y también las dificultades para contar con un diagnóstico
rápido y seguro del paciente que permita establecer las conductas por seguir en
su atención.
El CDC decidió agrupar las Precauciones Universales con las precauciones conocidas
como ASO (Aislamiento de Sustancias Orgánicas) bajo el nombre de Precauciones
Estándar.  Las  precauciones  estándar  consideran  infectivos  la  sangre  y  los  fluidos
corporales  (excepto  el  sudor),  de  todos  los  pacientes,  independientemente  de  su
diagnóstico y enfermedad de base. Se aplican también para el contacto con piel no
intacta  y  membranas  mucosas.  Deben  ser  permanentemente  aplicadas  durante  la
atención de todos los enfermos. Proveen, de este modo, protección al personal y a los
pacientes,  puesto que reducen el  riesgo de adquisición de microorganismos desde
fuentes conocidas o desconocidas.

Las precauciones estándar requieren:
Lavado de manos.
Uso de guantes no estériles (descartables, para examinar al paciente).
Después  de  usarse,  los  guantes  deben  retirarse  y  descartarse  como  residuo
biopatogénico en bolsas de plástico rojas. Terminada la atención del paciente, no se
debe continuar con los guantes puestos, ya que las superficies que se contacten con
ellos resultarán contaminadas.
Una  vez  retirados  los  guantes,  las  manos  deben  lavarse  nuevamente,  pues
siempre se contaminan en el acto de remoción de los guantes, ya que estos suelen
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presentar fallas de fábrica que muchas veces resultan imperceptibles a la vista y tacto
del operador.
Protección  ocular  o  antiparras.  Deben  usarse  en  todos  los  procedimientos  que
puedan  generar  salpicaduras  de  sangre  u  otros  fluidos  corporales.  El  objetivo  es
prevenir  salpicaduras  en  la  mucosa  ocular.  No  requieren  esterilización  y,  una  vez
usadas, las antiparras se lavan con agua y jabón, se enjuagan y secan. Si se hubieran
salpicado con sangre, después del lavado pueden desinfectarse sumergiéndolas en
una solución de hipoclorito de sodio al 1% u otro clorado.
Barbijo  quirúrgico.  Se  utiliza  en  procedimientos  que  pueden  implicar  riesgo  de
salpicaduras en la mucosa de la boca y la nariz.
Camisolín.  Está  especialmente indicado en procedimientos quirúrgicos.  En las
áreas  de  internación,  debe  utilizarse  cuando  el  procedimiento  implique  riesgo  de
salpicaduras  importantes  sobre  los  uniformes  de  trabajo.  Los  camisolines
descartables, a prueba de líquidos, se desechan después de usados como residuo
biopatogénico en bolsas de plástico rojo. Si se usan camisolines de tela, deben estar
confeccionados en telas  de buena calidad (trama cerrada),  sin  roturas,  contar  con
doble  pechera  y  buen  ajuste  en  los  puños.  Para  ambos  tipos  de  camisolines  se
recomienda el modelo envolvente., ya que minimiza los riesgos del operador frente a
salpicaduras de fluidos corporales.
Prevención de lesiones. Los elementos cortopunzantes deben tratarse con cuidado,
tanto mientras se los usa como cuando se los descarta.
Manejo de material cortopunzante.  No deben doblarse, encapucharse ni romperse
con las manos las agujas u otros elementos cortopunzantes. Es necesario descartarlos
en  contenedores de  paredes  rígidas,  que  resulten  resistentes  y  seguros  para  su
transporte  posterior.  Los descartadores  deben  contar  con  cierre  final  hermético.
Considerados  como  residuos  biopatogénicos,  después  de  su  cierre  hermético,  se
descartan en bolsa de plástico roja.
Limpieza de manchas de sangre en mesadas, pisos u otras superficies del hospital.
El personal de limpieza se colocará guantes tipo doméstico y absorberá las manchas
con toallas de papel.
Estas  se  descartarán  como  residuo  biopatogénico  en  bolsas  de  plástico  rojo.  La
superficie afectada se lavará con agua y jabón, y luego desinfectar con dilución a 500
ppm de hipoclorito de sodio. El piso no se desinfecta.
Tareas  de  atención  indirecta.  El  personal  del  hospital  que,  de  acuerdo  con  la
naturaleza de su trabajo, esté expuesto al riesgo de contacto con fluidos orgánicos
utilizará los elementos de seguridad exigidos para las tareas que deba realizar.
Salud del personal. Los trabajadores de la salud con lesiones exudativas o dermatitis
activa deben abstenerse de brindar  atención directa a los pacientes  y  de manejar
equipos de atención, hasta la remisión de sus lesiones.

Precauciones Expandidas (PE)
Se aplican a pacientes que tienen diagnóstico o sospecha de infección por patógenos
resistentes y para los cuales se necesitan medidas adicionales a las precauciones
estándar. Existen 3 tipos:

Las Precauciones respiratorias aéreas: reducen el riesgo de transmisión por la vía
aérea. La transmisión por la vía aérea ocurre por diseminación de núcleos de gotas de
la  vía  aérea,  partículas  residuales  pequeñas  igual  o  menores  a  5μm  de  gotas
evaporadas que pueden permanecer suspendidas en el aire por largos períodos de
tiempo, o por  partículas de polvo que contienen el  microorganismo infectante.  Los
microorganismos transportados de esta manera pueden dispersarse ampliamente a
través de corrientes de aire y pueden ser inhaladas o depositadas en un huésped
susceptible  dentro  de  la  misma  habitación  o  a  distancias  mayores  de  donde  se
encuentra el paciente-fuente y dependiendo de factores ambientales; por lo tanto se
requiere un manejo especial del aire y la ventilación. Las precauciones respiratorias
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aéreas se aplican a pacientes con diagnóstico o sospecha de infección por patógenos
epidemiológicamente  importantes  transmitidos  por  esta  vía,  como  son  la  varicela,
sarampión y tuberculosis bacilifera.

Las  Precauciones de Gotas o de Contacto Respiratorio: están diseñadas para
reducir el riesgo de transmisión a través de gotas emanadas de la cavidad nasal,
bucal y vías respiratorias. Involucra el contacto de las conjuntivas o mucosa nasal u
oral  de  un  huésped  susceptible  con  gotas  grandes  mayor  a  5μm que  contienen
microorganismos  generados  por  personas  enfermas  o  portadoras.  Las  gotas  se
generan  por  la  persona  fuente  a  través  de  la  tos,  el  estornudo,  el  habla  o
procedimientos como la aspiración y la broncoscopia. Esta transmisión requiere de
contacto  estrecho entre  fuente  y  huésped susceptible  debido a  que las  gotas no
quedan  suspendidas  en  el  aire  y  recorren  distancias  cortas  menor  a  1  mts  de
distancia a través del aire. No requiere de manejo especial del aire y la ventilación y
se aplican a pacientes infectados o sospechados de serlo con patógenos que se
transmiten por esta vía.

Las  Precauciones  de  Contacto:  están  diseñadas  para  reducir  el  riesgo  de
transmisión de patógenos resistentes, epidemiológicamente importantes por contacto
directo e indirecto. El contacto directo implica el contacto piel-a-piel y la transferencia
física de microorganismos hacia un huésped susceptible desde una persona infectada
o  colonizada,  tal  como  ocurre  cuando  un  paciente  es  rotado  en  su  cama  por  el
personal, se baña a un paciente o se realiza cualquier otra actividad de cuidado que
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requiere contacto físico. El contacto directo también puede ocurrir entre dos pacientes
(ej. contacto de las manos). El contacto indirecto implica el contacto de un huésped
susceptible con un objeto intermediario contaminado, habitualmente inanimado, que se
encuentra en el ambiente del paciente, por ejemplo la cama, colchón, etc. 

COLOCACION DEL EQUIPO DE PROTECCION

El tipo de protección usada será según los niveles de precauciones requeridas 
CAMISOLIN: 
• Que cubra por completo la espalda. Del cuello  a las rodillas, los brazos cubiertos

hasta las muñecas. 
 •  Atarlo en el cuello y la cintura. 

BARBIJO: 
• La banda elástica o las tiras sujetarlas en la mitad de la cabeza y la otra tira en el
cuello. 
• Cubrir la nariz con el barbijo. 
• Apretar la banda flexible a la nariz.
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ANTIPARRAS Y MASCARA FACIAL: 
     • Colocarla sobre la cara y ojos y ajustar.

GUANTES: 
• Extenderlos hasta la muñeca y cubrir la manga del camisolín. 

RETIRO DE EQUIPO DE PROTECCION

Retirar las protecciones en la puerta de la habitación previo a salir de la misma. 
Excepto el barbijo que se lo extrae después de salir de la habitación 

GUANTES: 
• Recordar que por fuera están contaminados. 
• Retirar el guante con la mano opuesta. 
• Retener el guante retirado en la mano que aún no se extrajo el guante. 
• Colocar los dedos por debajo de los guantes a la altura de la muñeca y retirarlo. 
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ANTIPARRAS Y MASCARA FACIAL: 
• Recordar que por fuera están contaminados 
• Para retirarlos sujetarlos de las tiras de la cabeza y de las patillas que se 

encuentran más limpios. 
• Colocarlos en un lugar para el lavado. 

CAMISOLIN: 
• Recordar que por fuera está contaminado. 
• Desajustar las tiras del cuello y luego la cintura. 
• Retirarlo sujetándolo de las tiras, utilizando las manos de acuerdo a cada lado. 
• Una vez retirado sujetarlo de la parte interna y desecharlo.

BARBIJO: 
• Recordar que por fuera está contaminado – NO SE DEBE TOCAR! 
• Desatar de las tiras y luego retirarlo. 
• Descartar en bolsa roja. 
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LAVARSE LAS MANOS
POSTERIOR A RETIRAR TODO EL EQUIPO DE PROTECCION

Clasificación de E. H. Spaulding.
Proceso de desinfección

En el año 1961, Earle H. Spaulding ideó una clasificación para la desinfección y la
esterilización de los elementos y equipos usados con el  paciente.  Esto resultó tan
lógico, que se utilizó en todo el mundo como modelo para entender ambos procesos.
La teoría de Spaulding se fundamenta en dividir los elementos de cuidado del paciente
en tres categorías, basadas en el riesgo de infección que representan.

Las tres categorías son:

Crítica: Llamada  así  porque  existe  alto  riesgo  de  infección,  si  el  elemento  se
contamina con algún microorganismo,  incluyendo las esporas.  Los objetos de esta
categoría  son  los  que  entran  en  contacto  con  el  torrente  sanguíneo  o  con  las
cavidades estériles. La mayoría de estos elementos deben esterilizarse.

Semicrítica: Comprende los objetos que entran en contacto con las mucosas o con la
piel no intacta y deben estar libres de todos los microorganismos, excepto de un alto
número de esporas bacterianas.
Las  membranas  mucosas  intactas  son  resistentes  a  la  infección  por  esporas
bacterianas, pero susceptibles frente a otros microorganismos, como el bacilo de la
tuberculosis  y  los  virus.  Los  equipos  de  terapia  respiratoria  y  de  anestesia,  los
endoscopios  y  el  aro  del  diafragma,  entre  otros,  entran  en  esta  categoría.  Los
elementos semicríticos deben recibir  una desinfección de alto  nivel  o  esterilización
entre cada uso.

No crítica: Los elementos de esta categoría entran en contacto con la piel sana, pero
no  con  las  membranas  mucosas.  La  piel  intacta  es  una  barrera  efectiva  para  la
mayoría  de  los  microorganismos.  En  contraste  con  los  elementos  críticos  y
semicríticos,  gran  parte  de  los  no  críticos  que  pueden  volver  a  usarse  deben
decontaminarse  con  desinfectantes  de  bajo  nivel  o  de  nivel  intermedio.  Pueden
contribuir  a  la  transmisión secundaria de infecciones,  contaminando las manos del
personal de salud y el equipo médico. No obstante, hoy se considera un riesgo a tener
en cuenta la transmisión de agentes infecciosos entre pacientes por la vía no crítica.

Para que el desinfectante actúe, los elementos deben encontrarse libres de materia
orgánica. La eficacia de la desinfección se ve afectada ante la falta de limpieza de un
objeto.Existen  varios  factores  que  pueden  influir  en  los  procedimientos  de
desinfección:
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Naturaleza del material: los intersticios, canales, orificios y superficies porosas son
más difíciles de tratar, puesto que constituyen barreras de penetración frente a los
germicidas líquidos, y requieren tiempos de contacto más prolongados.
Número  de  microorganismos  presentes: la  materia  orgánica  contenida  en  los
elementos  por  desinfectar  puede  inactivar  el  proceso,  por  lo  que  estos  siempre
deberán haberse limpiado previamente.
Tipo y concentración del desinfectante: deben especificarse las concentraciones y
tipo de desinfectante que se usará en cada proceso, respetando las indicaciones del
fabricante. Si se diluyen demasiado no se logra la acción deseada, y si se aumentan
las concentraciones, los materiales pueden corroerse o dañarse.
Tiempo de exposición al desinfectante y temperatura: el tiempo de exposición está
definido  para  cada  tipo  de  desinfectante,  al  igual  que  la  temperatura  permitida  y
necesaria. Si el tiempo de exposición es excesivo, los materiales pueden dañarse, y si
es menor al indicado, el proceso de desinfección deseado no se producirá.

Desinfectante

Es una solución que destruye o inactiva microorganismos, pero no necesariamente los
esporos.
Los desinfectantes son categorizados por la Agencia de Protección del Medioambiente
(Environmental Protection Agency -EPA- de los EEUU) de la siguiente manera:
Desinfectante  limitado:  efectivo  contra  algunas  bacterias  Gram  positivas
(Staphylococcus aureus) o Gram negativas (Salmonella C).
Desinfectante general o de amplio espectro: efectivo contra algunas bacterias Gram
positivas y Gram negativas.
Desinfectante  de  Hospital:  efectivo  contra  bacterias  Gram  positivas  y  Gram
negativas, incluyendo la Pseudomonas aeruginosa. Algunos amonios cuaternarios y
fenoles entran en esta clasificación.
Detergente  desinfectante:  este  producto  usa  una  combinación  de  detergente  y
desinfectante químico.  No todos los  detergentes y  desinfectantes  son compatibles.
Varias  presentaciones  comerciales  están  disponibles  actualmente:  detergentes
alcalinos  formulados  con  compuestos  que  liberan  cloro,  detergentes  alcalinos
formulados con amonios cuaternarios o surfactantes no iónicos, y detergentes ácidos
formulados con iodoforos.

PROCESO DE DECONTAMINACION

Es  el  proceso  al  que  son  sometidos  los  elementos  biomédicos  y  consta  de  los
siguientes  pasos:  prelavado,  lavado,  acondicionamiento  y  desinfección  o
esterilización. El  objetivo  es  hacerlos  seguros  para  los  siguientes  usos  con  los
pacientes.

Prelavado
Su  objetivo  es  brindar  una  protección  al  personal  que  manipulará  los  elementos
biomédicos en los subsiguientes pasos del proceso y evitar que se adhiera la materia
orgánica al instrumental. Se recomienda para ello el uso de un detergente enzimático,
por  cuya  acción  la  materia  orgánica  presente  en  los  elementos  biomédicos  se
desprende,  y  junto  con  ella  los  gérmenes  que  se  encuentran   adheridos,  lo  que
disminuye el riesgo del operador durante el procedimiento y el traslado y recepción del
material en la Central de Esterilización. Por otra parte, se facilita también la acción
mecánica del segundo paso: el lavado.
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Este  paso  del  proceso  de  descontaminación,  aplicable  en  áreas  de  atención  de
pacientes, variará para los laboratorios de investigación con concentrados y cultivos de
agentes infecciosos. 
Para  efectuar  el  prelavado,  el  operador  debe  usar  guantes  resistentes  y  estar
inmunizado contra hepatitis B.

Lavado
Es el segundo paso del proceso de descontaminación. Consiste en la eliminación de
material  extraño  de  los  objetos,  en  especial  orgánico,  completando  la  operación
iniciada con el prelavado.
Su  acción  es  mecánica,  mediante  frotado  o  cepillado  de  las  partes.  También  se
recomienda la utilización de detergentes enzimáticos. Hay que tener en cuenta que
muchos elementos e instrumental  pueden tener ranuras,  canaletas,  partes huecas,
muescas,  etc.  que dificultan las tareas de prelavado y lavado.  En estos casos,  es
conveniente  introducir  el  detergente  enzimático  mediante  presión  con  jeringas.  El
enjuague debe hacerse en forma similar. Determinados objetos requieren un desarme
total o parcial, para asegurar el perfecto lavado de cada una de sus partes.

Enjuague
Es otro  paso importante,  se  deben  retirar  los  excedentes  de  detergente  en forma
minuciosa, dejar escurrir o secar con paño limpio para pasar al próximo paso.

Desinfección
Es  la  eliminación  de  todos  los  microorganismos  vegetativos,  excepto  las  esporas
bacterianas o micóticas, de un objeto inanimado.
Se  efectúa  por  medio  de  agentes  químicos,  los  que  se  adecuarán  al  tipo  de
desinfección que deba aplicarse.

Esterilización
Es  la  destrucción  o  eliminación  de  toda  forma  de  vida,  y  puede  llevarse  a  cabo
mediante un proceso físico o químico.
Entre  los  métodos  de  esterilización  más  usados  se  destacan:  calor  seco,  calor
húmedo, plasma de peróxido de hidrógeno y gas (óxido de etileno). Otros métodos son
la irradiación y la esterilización química con glutaraldehído al 2% que se logra luego de
diez  horas  de  inmersión  de  los  elementos.  El  avance  científico  nos  permite
encontrarnos con tecnologías, métodos y aparatos destinados a agilizar y mejorar los
procesos  de  esterilización  a  los  que  pueden  ser  sometidos  los  elementos  de  uso
biomédico.
Algunos elementos no críticos, como los tensiómetros, chatas, orinales, etc., cuando
van a ser usados para pacientes que tienen la piel  o las mucosas no intactas, se
consideran semicríticos y deben ser sometidos a desinfección de alto nivel (hipoclorito
de sodio al 650-675 ppm, cloroxidante electrolítico en solución hipertónica de cloruro
de sodio al 1.5%).
Antes  de  realizar  cualquier  proceso  de  desinfección,  los  elementos  deben  ser
sometidos  a  una  limpieza  previa,  meticulosa  y  exhaustiva.  La  mayoría  de  los
desinfectantes se inactivan en presencia de materia orgánica, lo que hace fracasar el
proceso de desinfección deseado.
Se define como limpieza la remoción del polvo, materia orgánica, suciedad en general
que pueda estar presente en los objetos por tratar. Se realiza con agua corriente y
detergente enzimático.

Detergente enzimático: Es un producto detergente que, además de actuar con su
natural acción detersiva, remueve la materia orgánica de las superficies por digestión
enzimática, evitando su redeposición cuando el elemento es retirado de la solución. En
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la selección del detergente enzimático debe verificarse que cuente con las siguientes
enzimas: proteasa, amilasa (carbohidrasa) y lipasa.
Las grasas generan siempre un problema, porque tienden a permanecer como aceites
sobre las superficies de las soluciones de limpieza. La presencia de las tres enzimas
citadas evitará que se adhieran las grasas sobre los objetos en el momento de ser
retirados de la solución.

Unidad del Paciente o Peri-domicilio

Está integrada por  todo lo  que rodea al  paciente:  la  cama,  mesa de luz,  repisas,
parantes, equipos, etc... Son superficies altamente tocadas por lo que deben recibir un
procedimiento de lavado, enjuague y desinfección con dilución de desinfectante que
indique el Comité de Control de Infecciones. 
En nuestra institución se utiliza la dilución de 500 ppm de hipoclorito de sodio para
hacer  la  desinfección  de  los  componentes  del  peri-domicilio.  El  procedimiento  se
realiza  siempre  respetando  los  pasos  indicados  más  arriba  y  el  operador  debe
colocarse los Elementos de Protección Personal (EPP) al realizar dicha tarea  (ver
guías de actividades del auxiliar de servicio). 
El lavado de camas, cunas, incubadoras, servo-cunas, sillón de partos, colchón, entre
otros  se realizará  con detergente  común,  enjuague y  desinfección con dilución de
hipoclorito de sodio a 500 ppm preparada en pulverizador que dura 24 horas. Los
equipos como respirador, bombas de infusión, saturómetros, etc. se decontaminarán
con amonio cuaternario indicado por Comité de Control de Infecciones una vez en 24
horas.



Modulo para Aspirante a Auxiliar de Servicio.
Departamento de Enfermería. Hospital Eduardo Castro Rendón. Junio 2016.
Supervisora  Gestión en  Control de Infecciones. Lic. Elvia Tilleria E.C.I. 
Supervisor Gestión del Capital Humano. Lic. Marcos Aguilar



Modulo para Aspirante a Auxiliar de Servicio.
Departamento de Enfermería. Hospital Eduardo Castro Rendón. Junio 2016.
Supervisora  Gestión en  Control de Infecciones. Lic. Elvia Tilleria E.C.I. 
Supervisor Gestión del Capital Humano. Lic. Marcos Aguilar

ANTISEPTICOS Y DESINFECTANTES
Antiséptico: Se aplica sobre piel y tejidos.
Desinfectante: Se aplica sobre superficies y elementos biomédicos.

Gluconato de clorhexidina al 4%

Antiséptico.  Agente  bactericida  eficaz  contra  gérmenes  grampositivos  y
gramnegativos. Es también efectivo contra hongos y virus (in vitro resulta activo contra
virus encapsulados, incluido el VIH, herpes simplex, citomegalovirus e influenza). Su
acción es baja sobre el Mycobacterium tuberculosis.
Su efecto germicida es rápido y prolongado.  Tiene una importante acción residual
sobre la piel, de tres a seis horas, la que causa la ruptura de las membranas de la
célula microbiana y precipita su contenido celular. No es tóxico, y puede usarse con
recién nacidos, excepto si se instila en el oído medio o en los ojos.
Este compuesto está recomendado para el lavado de manos antiséptico del personal
de salud.  Cuando se lo utiliza para el  lavado de manos quirúrgico,  no se necesita
cepillado, ya que es suficiente el frotado vigoroso durante 3 a 5 minutos.
Resulta de gran utilidad en la descolonización de gérmenes grampositivos de la piel de
los pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente. Se ha demostrado que una
ducha diaria con este producto reduce drásticamente la colonización por S. aureus de
la piel de los pacientes en etapa prequirúrgica.
En reglas generales,  la  respuesta  de la  piel  ante el  uso sucesivo  y los reiterados
lavados es adecuada, aunque algunas personas han sufrido fenómenos alérgicos.
Debe mantenerse en su envase original, a temperatura ambiente y al abrigo de la luz.
Su actividad no se ve afectada en presencia de sangre o fluidos orgánicos.
La clorhexidina es dependiente del pH (es activa en valores de pH de 5,5 a 7,0).
Su actividad se reduce (neutraliza) si se combina con surfactantes no iónicos, aniones
inorgánicos (fosfatos, nitratos, cloruros) o ante sustancias presentes en aguas duras.
También puede verse influida si se combina con jabones naturales. La fórmula que ha
demostrado  mayor  eficacia  es  la  que  tiene  una  base  de  detergente  y  una
concentración del 4%.

Iodopovidona

Antiséptico. Es un iodóforo que combina iodo y un agente solubilizante, la povidona,
que mantiene la eficacia germicida del iodo. Se halla relativamente libre de toxicidad e
irritación.
La solución jabonosa resulta útil para el lavado de manos antiséptico y para el baño
prequirúrgico  de  los  pacientes.  La  solución  tópica  se  utiliza  para  el  pintado
preoperatorio de la piel. Tiene cierta acción residual, no enunciada claramente por los
fabricantes.  Además de las bacterias grampositivas y gramnegativas,  elimina virus,
hongos, protozoos y levaduras.
El iodo puede penetrar rápidamente las paredes celulares de los microorganismos.
Los efectos letales se producen al romper la estructura y síntesis de las proteínas y el
ácido nucleico.
El iodo puede absorberse a través de cualquier  superficie corporal,  excepto la piel
intacta del adulto. Su uso frecuente puede producir irritación de la piel y no deben
usarlo las personas alérgicas al iodo.
Debe mantenerse en recipientes opacos y al abrigo de la luz.
Puede ser una alternativa para la antisepsia de la piel en los pacientes sensibles al
iodo, con un tiempo de contacto no inferior a los 60 segundos.
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Acohol

Antiseptico y desinfectante. El alcohol etílico al 70% (etanol) es el más utilizado en el
ambiente hospitalario.  El alcohol isopropílico al  70/100% (isopropanol) es algo más
potente que el etílico.
Ambos alcoholes son bactericidas rápidos, más que bacteriostáticos, contra formas
vegetativas de bacterias. También son tuberculicidas, fungicidas y virucidas, pero no
destruyen las esporas bacterianas. El alcohol isopropílico es incapaz de actuar frente a
los virus hidrófilos (virus ECHO, Coxsackie).
La actividad destructiva de los alcoholes disminuye notablemente cuando se los diluye
por debajo del 50%. La concentración bactericida óptima se ubica en un rango entre el
60 y el 90%.
Ambos alcoholes resecan la piel, lesionan el epitelio nuevo y provocan ardor cuando
se aplican sobre heridas abiertas. La concentración recomendada es al 70%, debido a
que produce menor sequedad en la piel y menos dermatitis química.
El alcohol al 70% con el agregado de emolientes, en forma de gel, puede utilizarse
como  lavado  antiséptico.  No  tiene  acción  residual,  pero  varios  estudios  han
demostrado que es capaz de reducir en un 99,7% la concentración microbiana de la
piel de las manos.
Los  alcoholes  actúan  desnaturalizando  las  proteínas.  Este  efecto  se  consigue  al
reducir el alcohol con agua (70%). Se evapora rápidamente y se hace difícil alcanzar
un tiempo de exposición prolongado, salvo por inmersión.
Tanto el alcohol etílico como el isopropílico no se consideran desinfectantes de alto
nivel, debido a su incapacidad de inactivar las esporas bacterianas.
Usado  como  desinfectante,  el  alcohol  sólo  se  recomienda  para  termómetros  y
elementos que no se deterioren al ser sumergidos. No debe usarse con elementos de
goma, látex o plástico, puesto que tiende a hinchar y endurecer la goma y los tubos
plásticos después del uso prolongado.
Puede  utilizarse  también  para  la  desinfección  de  las  superficies  externas  de  los
equipos  como respiradores,  elementos  biomedicos  como  estetoscopios,  etc.  o  las
áreas de preparación de medicamentos.
Los alcoholes son inflamables y deben ser almacenados en una zona fresca y bien
ventilada.

Amonios cuaternarios

Ejemplos:  Primera  Generación:  Cloruro  de  benzalconio,  DG6  ;  Biocide®,  Anios®.
Actúan  por  su  inactivación  de  enzimas  productoras  de  energía.
Son  buenos  agentes  de  limpieza.  Los  materiales  como  el  algodón  y  las  gasas
disminuyen su actividad, porque absorben los ingredientes activos. Se inactivan en
presencia  de  materia  orgánica.
Actualmente no se recomiendan como antisépticos de piel y tejidos, ya que diversos
estudios  han  documentado  que  en  ellos  sobreviven  y  se  desarrollan  bacterias
gramnegativas  (Pseudomonas,  Serratia  y  otras  enterobacterias),  que  han  podido
relacionarse  con  brotes  de  infecciones  hospitalarias.
La aparición de epidemias asociadas con el uso de amonios cuaternarios en piel y
tejidos y elementos o equipos destinados al cuidado de pacientes ha provocado que,
en 1983, el CDC los eliminara e inhabilitara como antisépticos y como desinfectantes.
Solo  se  los  considera  desinfectantes  de  bajo  nivel  para  materiales  no  críticos  y
limpieza  del  medio  ambiente  hospitalario.  La  primera  generación  de  amonios
cuaternarios (Ej. Cloruro de benzalconio) requería de limpieza previa antes de ser 
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aplicado sobre las superficies y la presencia de aguas duras, residuos catiónicos o
proteínas  disminuían  su  efecto  en  forma  importante.
La segunda generación aparece en 1955, tienen actividad superior a los de primera
generación  y  actúan  también  en  presencia  de  aguas  duras.
Los amonios cuaternarios de tercera generación aparecen en 1965 y fueron hechos
con  detergentes  no  iónicos  con  lo  cual  tuvieron  un  mayor  poder  limpiador  y
desinfectante.  
Los de cuarta generación surgen en 1970, son menos tóxicos y más económicos pero
menos  efectivos.  Los  de  quinta  generación  son  una  combinación  de  los  amonios
cuaternarios  de  cuarta  generación  con  los  de  segunda  generación,  por  lo  cual
presentan  una  excelente  actividad  microbicida.
Se han realizado sucesivas modificaciones moleculares en los principios activos de los
amonios cuaternarios y se lograron nuevos compuestos,  que combinados entre sí,
logran un efecto sinérgico con mayor espectro antimicrobiano y mejores propiedades
detergentes  y  emulsionantes.  Actualmente  también  se  cuenta  con  compuestos  de
amonio cuaternario de sexta generación denominados “poliméricos”.

Actualmente  se  están  utilizando  con  muy  buen  resultado  los  detergentes
desinfectantes  con  compuestos  de  amonios  cuaternarios  a  partir  de  la  tercera
generación, estos limpian y desinfectan en un solo paso y no necesitan enjuague, no
son corrosivos ni tóxicos. 

Hipoclorito de sodio (lavandina)

La actividad microbicida del cloro se debe a su disociación en ácido hipocloroso. 
Una dilución de 1 en 1.000 de lavandina provee cerca de 50 ppm de cloro libre y una
dilución de 1 en 50 provee cerca de 1.000 ppm. Las concentraciones de 1.000 ppm
pueden destruir el 99,9% de esporas de Bacillus subtilis en 5 minutos y hongos en
menos de 1 hora.  Klein y Deforet  han reportado 25 casos diferentes de virus que
fueron inactivados en 10 minutos con 200 ppm de cloro libre.
Actualmente se recomienda utilizar e los hospitales diluciones por encima de
400 ppm de hipoclorito de sodio, dado que en estas concentraciones tiene muy
buena acción sobre los microorganismos multirresistentes.
Se inactiva frente a materia orgánica, por lo cual no debe mezclarse con detergentes u
otras sustancias limpiadoras. La mezcla con detergentes produce vapores tóxicos e
irritantes  para  los  operadores.  Cuando  se  lo  utiliza  en  superficies,  el  personal  de
limpieza  que  lo  aplica  debe  hacerlo  con  guantes  resistentes.  De  esta  forma  se
preserva el equilibrio de la flora normal de las manos.
Debe mantenerse en su envase original (de plástico opaco) y al abrigo de la luz. La luz
solar contribuye a la pronta degradación del cloro.
Las  soluciones  se  preparan  con  agua  fría  y  en  el  momento  de  ser  usadas.  Las
soluciones preparadas con agua corriente, a un pH 8,0 son estables durante treinta
días, a una temperatura ambiente de 23ºC y en envases cerrados y de plástico opaco.
Si el envase es abierto o se usan envases de polietileno se reduce entre un 40 y un
50% la concentración original. Por tal razón, se recomienda preparar las soluciones
cloradas cada 24 horas y descartarlas si no son utilizadas.
De acuerdo con las últimas normativas nacionales al respecto, la lavandina comercial
debe expenderse en una concentración de 60 gramos de cloro activo por decímetro
cúbico, o sea 60.000 ppm (partes por millón).
Su mayor ventaja, además de su bajo costo, es la acción rápida. El hipoclorito de
sodio resulta corrosivo para el instrumental metálico, ya que lo deteriora rápidamente.
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Importante:
_ Las superficies ambientales, no críticas, contaminadas con sangre u otros fluidos
corporales,  deben  limpiarse  antes  de  aplicar  hipoclorito  de  sodio  al  1%  para
desinfectarlas.
_ Las soluciones no deben prepararse con agua caliente, debido a que así se forma
trihalometano (cancerígeno animal).
_ Su uso en hospitales resulta cada vez más limitado, porque el hipoclorito de sodio es
corrosivo, se inactiva en presencia de materia orgánica y es relativamente inestable.

Transporte de muestra de laboratorio

Se  deben  manipular  como  material  potencialmente  infeccioso,  transportar  en
contenedores de plástico resistentes con tapa. 
Siempre se debe considerar que las muestras sea trasladadas inmediatamente, caso
contrario se debe guardar en lugares cerrados y refrigerados por tiempos cortos, ya
que algunas muestras pueden alterarse o inutilizarse.
El  personal  debe ir  protegido con guantes de examinación,   las manos deben ser
lavadas una vez entregada la muestra al laboratorio correspondiente. Luego lavar el
recipiente  con  detergente,  enjuagar  y  desinfectar  pulverizando  con  500  ppm  de
hipoclorito de sodio, dejar escurrir y guardar en lugar destinado. Cumpliendo así con
las Normas de Bioseguridad. 
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Departamento de Enfermería

GESTION POR PROCESO

             La gestión por procesos es una forma de gestionar una organización,
atendiendo fundamentalmente a todas las actividades que aportan el máximo valor
añadido  a  los  servicios  prestados.  La  institución  comparte  la  necesidad,  como
cualquier organización de servicios sanitarios públicos, de optimizar sus resultados y
aproximarse a las necesidades de los  usuarios del sistema, así como a las de las
personas que desarrollan su labor profesional prestando servicios de salud.

La  gestión  por  procesos  en  este  Departamento,  se  conformó  como  una
herramienta encaminada a conseguir los objetivos en un entorno de las características
mencionadas. Es decir, procura asegurar de forma rápida, ágil y sencilla el abordaje de
los problemas de salud desde una visión centrada en el usuario, en las personas que
prestan los servicios, y en el proceso asistencial en sí mismo. En este sentido, supone
el cambio de la organización basado en la implicación de las personas para mejorar
los resultados de la misma; un cambio que trata de construir una nueva realidad, no de
destruir la anterior sino más bien utilizarla como insumo.

Se define  procedo como “Un conjunto  de actividades destinadas a  generar
valor  añadido  sobre  las  entradas  para  conseguir  un  resultado  que  satisfaga
plenamente los requerimientos del usuario”. La gestión por procesos implica ‘reordenar
los  flujos  de  trabajo  de  forma  que  aporten  valor  añadido  dirigido  a  aumentar  la
satisfacción del cliente y a facilitar las tareas de los profesionales. Esta perspectiva
proporciona,  pues,  una forma de enfocar  el  proceso de atención que favorece un
cambio cultural en la organización, dirigido a no olvidar en ningún momento cuál es el
verdadero centro de las actividades: el paciente.

            Para ello sus perspectivas están basadas en el derecho a la salud y en sus
principios de universalidad y equidad; y según establece la Constitución Provincial en
su artículo 134: “Es obligación ineludible de la Provincia velar por la salud e higiene
públicas,  especialmente  a  lo  que  se  refiere  a  la  prevención  de  enfermedades,
poniendo a disposición de sus habitantes servicios gratuitos y obligatorios en defensa
de la salud, por lo que ésta significa como capital social”.

            Las líneas que sustentan las políticas de salud provinciales se encuentran aún
vigentes y las mismas son:

 Salud como derecho básico y componente ineludible de las políticas sociales.

 Universalidad en la cobertura.

 Gratuitidad.

 Subsidio  a  la  oferta  de  servicios:  financiamiento  a  través  de  presupuesto

central proveniente de rentas generales.
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 Equidad como objetivo, a través de la accesibilidad.

           Los valores sobre los cuales se apoya:

 Reconocimiento  positivo  por  parte  de  la  comunidad  y  otros  sectores:

legitimidad.

 Reconocimiento de las políticas sanitarias como una cuestión de estado

 Sistema  de  referencia  y  contra  referencia  organizado  a  través  de  una  red

organizada de establecimientos asistenciales por niveles de complejidad.

 Jerarquización  de  la  Atención  Primaria  de  la  Salud  a  través  del  enfoque

preventivo.

 Asignación sostenida de recursos.

 Reconocimiento de capacidades técnicas. Concursos.

 Compromiso del recurso humano.

El  Departamento de Enfermería depende de la Dirección Asociada de Servicios de
Diagnóstico  y  Tratamiento,  está  conformado por  una Jefa,  Cinco Supervisores,  17
Jefes de Unidad y Subjefes. El mismo a sido re organizado en el año 2011 a una
gestión  por  procesos,  definiendo  como  proceso  clave  la  Gestión  del  Cuidado
Enfermero,  como  procesos  de  apoyo:  Gestión  de  Capital  Humano,  Gestión  de
Insumos, Abastecimientos y Re funcionalización de espacios, Gestión de Control de
Infecciones y Gestión de Docencia e Investigación. 

MISION
Gestionar el  cuidado enfermero con el  objeto de satisfacer las necesidades de las
personas sanas o enfermas, familia y comunidad,  en un marco de eficiencia, eficacia
y atención personalizada, en un ámbito que favorezca el  desarrollo, compromiso y
sentido de pertenencia de nuestro personal.

VISION
Somos  un  Departamento  de  Enfermería  de  excelencia  profesional  y  humana  que
respeta la dignidad de las personas, a través de la gestión de cuidados de calidad en
concordancia con los objetivos institucionales.  

VALORES

COMPROMISO: Sentimos como propios los objetivos de la organización, enfocando
nuestros  esfuerzos  en  brindar  atención  de  calidad  a  nuestros  usuarios,  familia  y
comunidad.  Cumplimos  con  las  obligaciones  personales,  profesionales  y
organizacionales. 
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TRABAJO EN EQUIPO: Trabajamos por un objetivo en común con otras áreas de la
organización, priorizando el  éxito del equipo que contribuyan  a mantener un buen
clima laboral.

ETICA: Mantenemos una conducta honesta y preocupada por los intereses de todas
las personas con los que interactuamos,  sustentados en el Código de ética de nuestra
Profesión.

RESPONSABILIDAD: Demostramos  preocupación  por  las  tareas  que  realizamos
comprendiendo la trascendencia que tiene nuestro accionar profesional,  tanto en el
ámbito de la organización como fuera de ella. 

EFICIENCIA y  EFICACIA:  Encaminamos  nuestros  esfuerzos  para  lograr  que  los
procesos  de  acción  produzcan  los  resultados  esperados  con  el  óptimo
aprovechamiento de los recursos disponible.

AUXILIAR DE SERVICIO

MISION
Brindar  servicios  de  calidad  en  el  acondicionamiento  de  materiales  del  entorno,
equipamiento de uso con los usuarios, tareas de mensajeria, cadeteria  ajustándose a
los requerimientos actuales de prestación, participando en forma activa y responsable
como integrante del equipo de salud.

FUNCION
 Gestionar su labor, identificando las necesidades de actuación en su lugar de

trabajo.
 Conocer y aplicar las normas de bioseguridad.

 Vincularse  empáticamente  con  los  usuarios  y  familiares  mediante  la

preparación de un ambiente confortable.
 Respetar los pasos de cada proceso de trabajo establecido en los sectores de

enfermería.

RESPONSABILIDAD
 Participar con el resto del equipo de trabajo en pos del saneamiento ambiental

en los sectores, ajustando su accionar a las normas de higiene, seguridad y
bioseguridad.

DEPENDENCIA
Dependencia administrativa y técnica: Departamento de Enfermería.

ACTIVIDADES
1) Desinfección parcial y descontaminación final de las camas de los usuarios,

camillas, sillas de rueda, sillón de parto.
2) Acondicionar, limpiar y Descontaminar, los elementos de la Unidad del Usuario

(Colchón de Presión Alternada, mesa de luz, repisas, equipamiento).
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3) Descontaminación de equipamientos de uso directo e indirecto con el paciente
(Ejemplos: Monitores,  Bombas de  Infusión, respiradores, etc.).

4) Acondicionar  office sucio: material  que  esté  limpio  y descontaminado  por
enfermería.

5) Material   de  abastecimiento:  buscar  material   descartable  para  uso  de
emergencia    al servicio  de  abastecimiento .

6) Soluciones parenterales: lavar, secar y ordenar las mismas.
7) Limpiar y desinfectar carros  de curación y paro  previamente  desocupados

por el personal  de  enfermería  que  luego  acondicionara   el  mismo  como
corresponde.

8) Tareas  de   mensajería:  llevar   pedidos    de   estudios   de   los  pacientes
internados,  gestionar   fotocopias pertenecientes   a  la  unidad, etc.

9) Muestras  a  laboratorio: (orina completa, hisopados,  materia  fecal,  esputos y
hemocultivos).

10) Llevar  equipos  a   electromedicina   (bombas   de  infusión,  monitores,
saturometros  y otros).

11) Acondicionar  la  ropa  de  cama  limpia  en  el  placard  o mueble  del  servicio.

COMPETENCIAS: Conocimientos, Habilidades y Actitudes: 
 Gestión por Procesos, 

 Medidas de Bioseguridad,

 Deberes y derechos del Cliente Interno y Externo, 

 Tolerancia a la Presión,

 Negociación,

 Comunicación,
 Adaptabilidad al cambio, 

 Compromiso,

 Integridad y Responsabilidad,

 Proceso de desinfección,

 Trabajo en Equipo.

1- ADAPTABILIDAD AL CAMBIO:  Capacidad para identificar y comprender en
forma rápida los cambios en el entorno interno y externo del hospital. Transformar
las debilidades en fortalezas y potenciar estas últimas en pos de la consecución de
las metas y los objetivos Organizacionales.

COMPORTAMIENTOS ESPERADOS

 Identifica y comprende los cambios que se producen en el entorno hospitalario.
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 Realiza  modificaciones  en  los  métodos  de  trabajo  para  adecuarlos  a  los

cambios del entorno.
 Reconoce las oportunidades del entorno e intenta aprovecharlas en beneficio

de los procesos de su incumbencia
 Acepta propuestas de acción que permitan optimizar los procesos a su cargo.  

 Trabaja sin disminuir el ritmo y de manera efectiva, aún en épocas retadoras,

pero le es difícil alentar a otros para lograr los objetivos.

2- COMPROMISO: Capacidad para apropiarse de los objetivos de la organización
y cumplir con las obligaciones profesionales, y organizacionales. Capacidad para
apoyar  e  instrumentar  decisiones   que  favorezcan  el  logro  de  los  objetivos
comunes y  superar obstáculos que interfieran en el logro de los mismos. Requiere
adherir a los  valores de la organización y por ende a los del departamento de
Enfermería.

COMPORTAMIENTOS ESPERADOS
 Cumple con los lineamientos fijados para el área o sector de trabajo y genera

en todos sus integrantes la capacidad de sentirlos como propios.
 Manifiesta respeto por los valores de la organización hospitalaria e insta a otros

a adherir a los mismos.
 Cumple con sus obligaciones laborales, profesionales y los objetivos fijados.

 Trabaja con esmero para lograr los objetivos comunes.

 Es un referente en su sector y/o en su ámbito más cercano por su trabajo,

desempeño y productividad.

3- INTEGRIDAD:  Capacidad para a obrar con rectitud y honestidad. Capacidad
para conducirse de acuerdo con los valores departamentales y   profesionales.
Capacidad  para  actuar  en consonancia con lo que cada uno dice o considera
importante.  Incluye  comunicar  las  intenciones,  ideas  y  sentimientos   abierta  y
directamente. Las acciones son congruentes con lo que dice. 

COMPORTAMIENTOS ESPERADOS
 Orienta  sus  acciones  en  función  de  los  valores  organizacionales,

departamentales y profesionales. Insta a otros a respetar estos valores.
 Reconoce sus errores y rectifica su conducta para repararlos.

 Actúa  con  ecuanimidad  en  el  trato  con  los  demás  y  orienta   a  otros  en

situaciones donde los valores  o intereses son contradictorios o inconsistentes.
 Aplica y propone procesos y procedimientos de trabajo seguros e insta a otros

actúen de la misma manera.
 Es considerado  un  referente  entre  sus  colegas  por  sostener  una  conducta

congruente entre el decir y hacer.

4- RESPONSABILIDAD: Capacidad para encontrar satisfacción en el trabajo que
se realiza  y  en la  obtención de buenos resultados.  Capacidad Para demostrar
preocupación  por  trabajar  con  precisión  y  calidad,  con  el  fin  de  contribuir  al
cumplimiento de los valores y a la consecución de los objetivos hospitalarios y
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departamentales. Capacidad para respetar las normas establecidas en el ámbito
hospitalario.

COMPORTAMIENTOS ESPERADOS
 Trabaja arduamente y promueve el  logro de los objetivos del Hospital  y del

Departamento de Enfermería. 
 Encuentra  satisfacción  cuando  el  trabajo  que  realiza  favorece  y  permite  la

obtención  de  buenos  resultados  en  todos  los  procesos  de  trabajo  que  lo
involucran.

 Fomenta  en  todos  los  actores  involucrados  en  sus  procesos  de  trabajo  la

satisfacción por  la  tarea realizada y por  la  obtención de buenos resultados
producto de acciones individuales y conjuntas.

 Implementa soluciones sugeridas para  mejorar su desempeño y optimizar los

tiempos  en  la  realización  de  sus  actividades  para  el  logro  de  objetivos
departamentales.

 Es un referente entre sus colegas por su comportamiento responsable.

5- TRABAJO EN   EQUIPO: Capacidad para formar parte de un grupo, colaborar
con los demás y trabajar con otras áreas de la organización con el propósito de
alcanzar en conjunto los objetivos organizacionales, permitiendo el intercambio de
experiencias,  respetando los roles y funciones de cada uno de los integrantes.
Capacidad para comprender a los otros, respetar el consenso y mantener abiertos
los canales de comunicación.

COMPORTAMIENTOS ESPERADOS
 Fomenta el trabajo en equipo en su área/sector.

 Coopera  con  personas  de  otros  sectores  de  la  organización  con  el

propósito de alcanzar los objetivos fijados.
 Expresa satisfacción por los éxitos  de otros,  pertenecientes o no al

grupo inmediato de trabajo y alienta a todos a obrar del mismo modo.
 Se interesa en potenciar sus capacidades y promueve el desarrollo de

capacidades en otros.
 Es un ejemplo  por su estilo positivo de cooperación.

EPCAPP                                  

CAPITULO IV       Decreto Ley 1853/58

DEBERES

Artículo 9°: Además de los deberes que particularmente impongan las leyes, decretos
y resoluciones especiales y los que este Estatuto determina en distintos órdenes, el
agente de la Administración Provincial está obligado a:
a) Prestación personal del servicio con eficacia, capacidad y diligencia, en el lugar,
condiciones de tiempo y formas que determinen las disposiciones vigentes;
b) Observar en el servicio y fuera de él conducta decorosa y digna de la consideración
y de la confianza que su condición de agente de la Administración Pública exige;



Modulo para Aspirante a Auxiliar de Servicio.
Departamento de Enfermería. Hospital Eduardo Castro Rendón. Junio 2016.
Supervisora  Gestión en  Control de Infecciones. Lic. Elvia Tilleria E.C.I. 
Supervisor Gestión del Capital Humano. Lic. Marcos Aguilar

c) Conducirse con respeto, cortesía y tacto en sus relaciones con el público, conducta
que deberá observar también respecto a sus superiores, compañeros y subordinados
de toda la Administración;
d)  Obedecer  toda  orden  emanada  de  un  superior  jerárquico,  con  retribuciones  y
competencias para darla, que reúna las formalidades del caso y tenga por objeto la
realización de actos de servicios;
e) Rehusar dádivas, obsequios, recompensas o cualquier otra ventaja con motivo del
ejercicio de sus funciones;
f) Guardar secreto de todo asunto del servicio que deba permanecer en reserva en
razón de su naturaleza o de instrucciones especiales, obligación que subsistirá, aún
después del cese de sus funciones;
g)  Promover  las  acciones  judiciales  que  correspondan,  cuando  fuera  objeto  de
imputaciones delictuosas;
h)  Declarar  sus  actividades  lucrativas  de  todo  orden,  a  fin  de  establecer  si  son
compatibles con el ejercicio de sus funciones;
i)  Declarar bajo juramento su situación patrimonial  y modificaciones posteriores, en
tiempo  y  forma  que  se  fije  por  reglamentación,  proporcionando  los  informes  y
documentación que se le requiera al respecto;
j)  Declarar  las  deudas  contraídas  con  dependencias  oficiales  y  servicios  sociales,
proporcionando la  documentación que  se le  requiera  en  cada oportunidad,  en las
condiciones y formas que se establezcan por reglamentaciones;
k) Excusarse de intervenir en todo aquello que por su actuación, puedan originarse
interpretaciones de parcialidad y/o concurra incompatibilidad moral;
l) Encuadrarse en las disposiciones legales y reglamentarias sobre incompatibilidad y
acumulación de cargos;
m)  Cumplir  el  horario  de horas  extraordinarias,  cuando  razones  de  servicio  así  lo
requieran,  con  francos  compensatorios  o  retribución  extra  de  conformidad  con  las
disposiciones presupuestarias o especiales que se dicten al efecto;
n) Permanecer en el cargo, en caso de renuncia, por el término de treinta (30) días si
antes  no  fuera  reemplazado,  aceptada  su  dimisión  o  autorizado  a  cesar  en  sus
funciones.

Bibliografía

 Manual  Interno Misiones y Funciones. Departamento de Enfermería. HPN
 Proyecto de Reorganización del Departamento de Enfermería “Cuidado de las Personas”. Lic.

Bravo, Ariela.
 Gestión por Competencia. Competencias Cardinales. Departamento de Enfermería. HPN.
 EPPECAP.


	Transporte de muestra de laboratorio

