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MATERIAL N°6 - CALIFICADO 
 
 
 
 
 

 

Módulo: Prevención y control de infecciones intrahospitalarias  
Trokiñ: 4°C 

Kimelchefe: Katherine Reidenbach Navarrete  
 

 

 
Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS) 

 
Se entiende como Infección Asociada a la Atención en Salud aquella que se contrae en 
un hospital u otro centro de salud que no estaba presente o en incubación en el 
momento del ingreso (hospitalización) del paciente o cuando éste concurre al centro de 
salud. Algunas infecciones producidas como consecuencia de la hospitalización se 
pueden manifestar después del egreso del paciente, como son las infecciones del recién 
nacido adquiridas como consecuencia del pasaje por el canal del parto. 
 
Existen normas generales que incluyen la higiene de manos, el uso de medidas 
protectoras (mascarillas u otros), uso de material estéril, entre otros; y normas 
de instalación y manejo de catéteres y tubos endotraqueales en pacientes en 
ventilación mecánica. Así, para cada situación, se deben aplicar normas 
generales y específicas dependiendo del procedimiento a realizar. 
 
En base a lo anterior, es que nace el programa de control de infecciones de la 
Norma Técnica 124, que define, como elementos esenciales para su desarrollo, 
la capacitación a los equipos de salud con relación a las IAAS, la supervisión y la 
vigilancia epidemiológica que aporta información respecto a la aparición de 
infecciones. 

 
Por otro lado, en la producción de infecciones participan varios factores que deben estar presentes e interactuar ordenadamente, y 
se denominan “cadena de transmisión”. La cadena de transmisión es distinta en cada uno de los tipos de infección y su conocimiento 
adquiere especial importancia para los programas, pues las medidas de prevención y control deben realizarse en uno o más eslabones 
simultáneamente a fin de interrumpir dicha cadena. Sus componentes son: reservorio, agente infeccioso, puerta de salida, vías de 
transmisión, puerta de entrada y huésped susceptible. 

 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/___ 

Nivel de exigencia: 70% Puntaje ideal: 14 puntos Puntaje obtenido: Calificación: 

OBJETIVO 
PRIORIZADO    

Contribuir a la prevención y control de infecciones en las personas bajo su cuidado, aplicando normas de 
asepsia y antisepsia. 

OBJETIVO DE LA 
GUÍA  

o Identificar las causas y efectos de las Infecciones Asociadas a la Atención en Salud. 

INSTRUCCIONES  

o Escriba su nombre y curso en la guía de trabajo. 
o Utilice lápiz de pasta azul o negro. 
o Realice la lectura del texto destacando las palabras que desconozcas o información que consideres 

importante. 
o Responde las preguntas que se plantean cuidando tu ortografía y redacción  
o Dudas o consultas al correo katherine.reidenbach@gmail.com o whatsapp +56958549325 
o Este Material será calificado de tal forma que la nota se obtendrá de la siguiente manera: 

Guía terminada y entregada                             50% de la nota 
Comunicación y trabajo con la profesora      40% de la nota  
Autoevaluación                                                   10% de la nota 

FECHA DE 
ENTREGA 

o VIERNES 02 DE JULIO 

Conceptos claves 

Infección: reacción adversa localizada 
o generalizada producida por 
microorganismos o sus toxinas. 
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Componentes de la cadena de transmisión 
 
1. Reservorio: Es el lugar donde los microorganismos se mantienen, crecen y multiplican. Pueden ser animados (pacientes, personal) 
o inanimados (ambiente). Algunos agentes etiológicos tienen reservorios específicos (por ejemplo: solo en humanos) y otros pueden 
ser inespecíficos. En relación a las IAAS, los principales reservorios son los pacientes con infecciones o colonizados con agentes 
infecciosos. Los reservorios ambientales se reconocen como de menor importancia. 
 
2. Agente infeccioso: Es el microorganismo causante de la enfermedad infecciosa. Son de variados tipos, siendo los más frecuentes 
las bacterias, virus y hongos. Características propias de cada agente (virulencia, patogenicidad, invasividad, dosis infectante, 
inmunogenicidad, toxigenicidad, especificidad) los cuales le dan su propia característica al tipo de infección y sus consecuencias para 
las personas. 
 
3. Puerta de salida: Es el lugar donde el agente infeccioso abandona el reservorio. Las puertas principales son: vía respiratoria, genito 
urinaria, digestiva y superficies como la piel y conjuntiva. 
 
4. Vías de transmisión: Es el mecanismo por el cual el microorganismo es transportado desde la puerta de salida del reservorio, a la 
puerta de entrada del huésped susceptible. Puede ser transmitido por la vía directa (transferencia o proyección) y vía indirecta (aérea, 
objetos o materiales contaminados, vector mecánico). 
 
5. Puerta de entrada: Es el sitio por donde el microorganismo entra al huésped susceptible. Las puertas de entrada son las mismas 
que las puertas de salida y se agregan las soluciones de continuidad de la piel (ejemplos: heridas operatorias, sitios de inserción de 
catéteres y drenajes, ulceras en la piel) 
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ACTIVIDADES 

1.- ¿Qué es una infección?   (2 PUNTOS) 

2.- Defina el concepto de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (2 PUNTOS)  

3.- Describa cada uno de los componentes de la cadena de transmisión (10 PUNTOS)  

 

 

ESCALA DE EVALUACIÓN 
  
Esta pauta te permite conocer qué aspectos serán evaluados en el desarrollo de las actividades: 

 
 

PAUTA DE AUTOEVALUACIÓN 
 
Responde esta autoevaluación a partir de tu reflexión personal sobre tu desempeño en esta guía. Marca con una X el casillero que 

responda a cada criterio: 

 

CRITERIO 
NO 

ALCANZADO 

EN 

DESARROLLO 
BIEN EXCELENTE 

Sigue de forma correcta las indicaciones en cada actividad.     

Reconoce la importancia de identificar los problemas en salud relacionados 

a las IAAS. 

    

Entrega material dentro del plazo establecido.      

Logra comprensión en cuanto a la definición de las IAAS.     

Las respuestas entregadas son fáciles de interpretar y con letra legible.      

Realiza consultas pertinentes al material de trabajo.      

CRITERIO 
NO 

ALCANZADO 
EN 

DESARROLLO 
BIEN EXCELENTE 

Respondo las actividades siguiendo las indicaciones que se me entregan.  
    

Reconozco la importancia de identificar los problemas en salud 
relacionados a las IAAS. 

    

Comprendo la definición del concepto IAAS. 
    

Entrego el desarrollo de las actividades dentro del plazo establecido.  
    

Respondo con letra legible para que sea fácil su lectura y revisión.  
    


