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Material N°6 

 

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

Kimelchefe: Katherine Reidenbach Navarrete  
 

 

Factores de riesgo y factores de protección para IAAS  

Los factores de riesgo son características que se asocian con la aparición de enfermedad o determinado hecho en salud. 
No todas las personas con el factor de riesgo presentarán la enfermedad y no todas las personas que carecen del factor 
estarán libres de la enfermedad. En poblaciones con determinado factor de riesgo se verá con mayor frecuencia la 
enfermedad que en poblaciones sin éste. Cuando el factor se asocia a menor frecuencia de enfermedad en quienes lo 
tienen se denomina “factor protector”. 
 
Factor de Riesgo de IAAS 
 
Con fines didácticos clasificaremos los factores de riesgo de adquirir una IAAS en aquellos que están relacionados con el 
huésped, el ambiente y la atención clínica. 
Factores del huésped: Se trata de factores muy importantes para las IAAS, sin embargo, muchas de ellas no son 
modificables.  
 
Ejemplo: 

 Edad extrema de la vida (RN y ancianos) 

 Sexo 

 Inmunosupresión (sistema inmunológico débil)  

 Enfermedades crónicas debilitantes 

 Enfermedades graves 
 
  

Üy:  Trokiñ: Antü: ___/___/___ 

Nivel de exigencia: 70% Puntaje ideal: 15 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. 

OBJETIVOS DE LA 
GUÍA  

o Identificar factores de riesgo para la diseminación de microorganismos en contexto de IAAS 
o Definir los conceptos de esterilización, desinfección y antisépticos  
o Identificar la higiene de manos como factor protector de IAAS  

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 Debes entregar esta guía desarrollada al regresar a clases. 
o Dudas o consultas al correo katherine.reidenbach@gmail.com 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 

mailto:katherine.reidenbach@gmail.com
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Factores del ambiente: Se trata de factores que, si bien son muy modificables, tienen escasa asociación con la aparición 
de infecciones.  
 
Ejemplos: 

 Aire de pabellones y unidades de pacientes con trasplante de medula. 

 Agua: en hemodiálisis, circuitos de apoyo ventilatorio. 

 Superficie: espacios donde los agentes viven un tiempo determinado en ellos. 
 

Factores propios de la atención clínica: Se trata de factores muy importantes fuertemente asociados a las IAAS y 
relativamente modificables.  
 
Ejemplos: 

 Uso de dispositivos invasivos. 

 Técnica de instalación de procedimientos. 

 Esterilización del material. 

 Capacitación del personal. 

 Existencia de políticas, organización, actividades y liderazgo institucional sobre prevención. 

 Experiencia del personal que realiza procedimientos en los pacientes. 
 

A lo anterior se debe agregar que hay factores relacionados con la biología, virulencia y patogenicidad de los agentes 
etiológicos específicos (origen de la infección), que se relacionan con su capacidad de producir infección con bajas dosis, 
capacidad de generar factores de adherencia a los catéteres, entre otros. 
 
Esterilización y desinfección  
 
La esterilización es el proceso por el cual se elimina toda forma de vida de un artículo, instrumento o insumo de uso en la 
atención clínica. Una importante proporción de los procedimientos clínicos requieren acceder a tejidos o cavidades 
normalmente estériles (libre de agentes patógenos) del organismo. A fines de prevenir infecciones, estos procedimientos 
deben ser siempre realizados con material estéril. La esterilización se distingue de la desinfección en que esta última no 
elimina necesariamente todos los agentes microbianos. 
 
Uso de antisépticos y desinfectantes  
 
Los desinfectantes y antisépticos constituyen una herramienta esencial para controlar la diseminación de agentes 
infecciosos. Con su utilización apropiada se pueden obtener máximos beneficios para lo cual se debe tener en cuenta lo 
siguiente: 

 Ningún desinfectante es universalmente eficaz. 
 Algunos agentes químicos son buenos como antisépticos, pero no son efectivos como desinfectantes, en tanto 

otros desinfectantes resultan tóxicos como antisépticos.  
 No todos los elementos que entran en contacto con el paciente deben ser esterilizados ni requieren la misma 

preparación. 
 

Antisépticos  
 
Compuesto químico utilizado externamente en la piel, para eliminar flora microbiana transitoria y/o residente según sea 
su efecto residual o alrededor de heridas para limitar la colonización que pudiera causar infección.  
Los antisépticos se utilizan: 

 Antes de realizar procedimientos invasivos 
 Antes de atender pacientes inmunodeprimidos 
 Después de manipular material contaminado 
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Desinfectantes  
 
Los desinfectantes son sustancias químicas que se utilizan en objetos inanimados o superficies inertes utilizados para el 
cuidado de los pacientes, para eliminar microorganismos, excepto esporas, reduciéndolos a un nivel que no es peligroso 
para la salud. 
 

Higiene de manos como factor protector para IAAS  

La higiene de manos tiene por objetivo remover la flora transitoria de la piel y reducir la flora residente de las manos antes 
del contacto con el paciente y sus equipos, de este modo disminuyen el riesgo de transmitirle un agente infeccioso a una 
persona susceptible. Esta es la medida más importante y económica en la prevención y control de las infecciones 
intrahospitalarias, sin embargo, la adhesión del personal de salud no supera el 30-40%. 
La política de higiene de manos se aplica a todo el personal que trabaja en la organización, incluyendo alumnos.  
 
Y se realiza a través de: 

 Lavado de manos clínico con agua y jabón (con o sin antiséptico). 

 Descontaminación de las manos en seco con alcohol gel. 

 Lavado quirúrgico de manos. 
 
La introducción del alcohol gel ha sido una de las medidas de mayor impacto en mejorar la adherencia del personal de 
salud a la higiene de manos, pues es tan eficiente como el lavado con agua y jabón. Sin embargo, hay algunas condiciones 
en que está indicado el lavado con agua y jabón, tales como: 
 

 Al iniciar la jornada de trabajo. 

 Después de retirarse los guantes (se ha demostrado la contaminación de las manos al retirar los guantes). 

 Después del contacto con secreciones o excreciones del paciente (requieren arrastre). 

 Frente a manos visiblemente sucias. 
 

Lavarse las manos es la primera medida de control de infecciones. Sin embargo, la importancia de este simple 
procedimiento no está suficientemente reconocido y valorado entre los profesionales y técnicos del área salud, por lo que 
con frecuencia se encuentra poco apego a esta actividad. 
¿Por qué lavarse las manos? 

 Elimina la flora transitoria de las manos del personal. 

 Es el procedimiento más sencillo para prevenir la transmisión de microorganismos. 

 La efectividad del lavado de manos en el control y reducción de las infecciones se calcula entre el 50 y el 80%. 

 Evita que se lleven infecciones a su casa. 
 

Existen muchas evidencias históricas de epidemias, infecciones y muertes propagadas por deficiencias de higiene, entre 
los que se destacan el mal lavado de manos. La mayoría de ellas, sin embargo, se analizan fundamentalmente como 
problemas médicos. 
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ACTIVIDADES 

1.- Menciona y describa los factores de riesgo para adquirir una IAAS (6 puntos) 

2.- Defina esterilización, antisépticos y desinfectantes (3 puntos)  

3.- ¿En que condiciones se indica el lavado de manos? (2 puntos)  

4.- Mencione las razones fundamentales por las cuales debemos realizar el lavado clínico de manos previo y posterior a cualquier 

procedimiento clínico (4 puntos)   

 

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

CRITERIO 
NO 

ALCANZADO 
EN DESARROLLO BIEN EXCELENTE 

Sigue de forma correcta las indicaciones en cada actividad 
    

Reconoce la importancia de la prevención de IAAS en 

contexto de la atención del paciente  

    

Entrega material dentro del plazo establecido  
    

Logra comprensión en cuanto a la definición de conceptos 

relacionados a la prevención de IAAS   

    

Las respuestas entregadas son fáciles de interpretar y con 

letra legible  

    

Realiza consultas pertinentes al material de trabajo  
    

 
 

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 

Respondo las actividades siguiendo las indicaciones que 
se me entregan.  

    

Reconozco la importancia de identificar conceptos 
relacionados a la prevención de IAAS  

    

Entrego el desarrollo de las actividades dentro del plazo 
establecido.  

    

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

    

 


