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Material N°8 

 

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

Kimelchefe: Katherine Reidenbach Navarrete  
 

 

Medidas generales para la prevención de IAAS 
1.- TÉCNICA ASÉPTICA 
 
En la actualidad se reconoce que son pocas las acciones que por sí solas pueden ayudar a prevenir las IAAS, aunque una de esas 
medidas es la Técnica Aséptica que contribuye globalmente en la prevención de la mayoría de las IAAS. 

 
Definición: 
La Técnica Aséptica la constituyen un conjunto de procedimientos y actividades que se realizan con el fin de disminuir al mínimo las 
posibilidades de contaminación microbiana durante la atención de pacientes. Los procedimientos que incluyen la Técnica Aséptica, 
son parte de medidas generales comprobadas efectivas que deben estar siempre presentes al momento de realizar procedimientos 
invasivos durante la atención clínica. 
 
Componentes: 
Los procedimientos que componen la Técnica Aséptica son: 

 Lavado quirúrgico de manos 
 Uso de Barreras Físicas: Guantes, Gorro, Mascarilla y Delantal. 
 Uso de Material Estéril. 
 Limpieza y desinfección de piel previa a los procedimientos. 
 Mantenimiento de un ambiente más seguro (campo estéril) en el área quirúrgica o de procedimientos. 

 

 Lavado de Manos: 
El lavado de manos se define como un frote breve y energético de todas las superficies de las manos y antebrazos con una solución 
antimicrobiana, seguido de enjuague al chorro de agua. Busca remover la suciedad, el material orgánico y disminuir la concentración 
de la flora transitoria, adquirida por contacto. 
 
 
 

Üy:  
 
 

Trokiñ:4°C 
 
 

Antü: ___/___/___ 
 
 
 

Nivel de exigencia: 70% Puntaje ideal: 20 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 Reconocer las medidas de prevención de IAAS a través de la Técnica Aséptica y las Precauciones 
Estándar 

o Identificar cada uno de los procedimientos que forman parte de las medidas generales para la 
prevención 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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 Barreras Físicas: 
Corresponde al uso de elementos que tienen como función mantener la esterilidad del campo y disminuir la transmisión de 
microorganismo del personal de salud y viceversa. Las barreras a utilizar son: guantes, mascarilla, delantal y gorro. 
 

a) Delantal: El uso de delantal debe ser estéril, y debe cubrir por completo el uniforme y llegar al menos por debajo de las rodillas. Si 
el delantal es de material desechable debe ser de único uso. 
b) Mascarilla: La mascarilla debe ser de uso único. Ésta debe cubrir la nariz, la boca y el mentón y después de colocada, no se debe 
tocar o colgársela al cuello. Se debe cambiar cada vez que se humedezca, ya que pierde efectividad. Al término del procedimiento que 
se esté realizando la mascarilla debe retirarse después del delantal. 
c) Guantes: En la técnica aséptica el guante debe ser estéril y de uso único. Se debe tener presente que el uso de guantes no reemplaza 
el lavado de manos.  
d) Gorro: El gorro debe ser de único uso y cubrir la cabeza y contener todo el pelo para evitar la caída de cabello. 
 

 Material Estéril: 
Corresponde a todos los insumos que se han sometido a un proceso de esterilización. Todo material estéril, para ser considerado como 
tal, debe cumplir los siguientes requisitos: 

Envoltorio indemne, limpio y seco. 
Control químico externo virado. 
Fecha de vencimiento vigente 
Supervisar método de esterilización (métodos certificados) 

 

 Campo Estéril: 
Se define a toda área libre de microorganismos y rodea a un paciente que se somete a una intervención que requiere técnica aséptica. 
El campo estéril incluye a los miembros del equipo, insumos e inmobiliario. 
Las medidas para mantener el campo estéril son: 

Lavado de manos quirúrgico. 
Uso de guantes y delantal estéril. 
Abrir material estéril según técnica. 
Utilizar mascarilla y gorro 

 

 Preparación de la Piel: 
Es una acción destinada a disminuir la carga microbiana antes de procedimientos invasivos, el cual consiste en un lavado de la piel con 
antiséptico en la zona operatoria. 
 

2.- PRECAUCIONES ESTANDAR  

Estas precauciones tienen por objeto reducir el riesgo de transmisión de agentes patógenos transmitidos por la sangre o fluidos 
corporales, además de otros tipos de agentes patógenos de fuentes tanto reconocidas como no reconocidas. Incluyen un grupo de 
prácticas para prevención de infecciones asociadas a la atención de salud, la cual se debe aplicar a todos los pacientes independientes 
de su diagnóstico. 
 
Son las medidas que se deberán tomar frente a todo paciente y cualquier lugar donde se realizan cuidados de salud, las que consisten 
en lo siguiente: 
 

 Lavado de Manos:  
Antes y después de atender a los pacientes o entrar en contacto con su unidad. 
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 Uso de Barreras Protectoras: 
Deben usarse en todo procedimiento que exista riesgo de estar expuesto a fluidos corporales de alto riesgo y bajo riesgo. 
 
 

Guantes: 
- El uso de guantes no reemplaza el lavado de manos. 
- Deben cambiarse entre cada paciente y deben ser colocados con lavado clínico de manos previo. 
- Usar guantes limpios para la manipulación de secreciones y excreciones de los pacientes. 
- Para realizar cualquier punción venosa deben usarse guantes debido a que reduce el riesgo de la contaminación de la piel de las 
manos con sangre y disminuye el inóculo al producirse un accidente por corto punzante contaminado con fluido de alto riesgo. 
- Deben usarse cuando el personal �ene lesiones en las manos, transformándose en una puerta de entrada de microorganismos. 

Mascarillas, Anteojos Protectores: 
- Se deben usar en los procedimientos que con frecuencia se producen aerosoles o salpicaduras de sangre, fluido corporal de alto o 
bajo riesgo. 

Pecheras Impermeables: 
- Su uso está indicado en los procedimientos con riesgo de que se produzca derrames o 
salpicaduras de sangre u otro fluido corporal de alto o bajo riesgo. 

 Aseo de Superficies: 
Este aseo debe ser diario, cada vez que se requiera y con los productos que Este aseo se relaciona con la atención del paciente como: 
veladores, mesas de comida, equipos en uso, áreas limpias y sucias de clínicas etc. 
 

 Transporte de Ropa Sucia: 
La ropa sucia deberá ser almacenada en servicios clínicos en bolsas impermeables y esta debe guardarse en contenedor con tapa. 
La ropa sucia debe ser transportada en carro cerrado. 
El personal que manipula ropa sucia debe usar elementos de protección, lo que debe incluir a lo menos guantes y pechera desechable. 

 

 Prevención de Exposición a Accidentes Cortopunzantes 
Uso de contenedores resistentes a punciones. 
El operador es el responsable de eliminar de manera segura en la caja cortopunzante y no abandonar agujas desnudas en cualquier 

lugar. 
No recapsular agujas. 
Sólo llenar hasta dos tercios de su capacidad del material cortopunzante 
Usar guantes gruesos para la manipulación de la caja de material cortopunzante. 
Disposición final del material cortopunzante de acuerdo a las normativas local. 
El material de vidrio no contaminado debe ser eliminado en la basura común, protegido en cajas resistentes, rotulado vidrio. 

 

 Manejo de Derrames: 
Todos los procedimientos de limpieza deberán ser realizados con guantes y las superficies deben limpiarse con detergente y luego 
aplicar Cloro 0,1 % o alcohol de 70º. 
 

 Transporte de Muestras: 
El llenado de los frascos será realizado con precaución para evitar el derrame por sus costados, debiéndose transportar en cajas o 
envases destinados para esto y el personal que las transporta debe manipularlas con guantes. 
 

 Eliminación de Medios de Cultivo: 
Los medios de cultivos utilizados en los laboratorios antes de su eliminación deben ser auto clavados, para ser eliminados en la basura 
común. 
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ACTIVIDAD 

A continuación, usted deberá realizar un cuadro resumen en un espacio máximo de una hoja explicando las 2 medidas de 

prevención, señalando en qué consiste cada una de ellas y describiendo los respectivos procedimientos que las componen. 

 

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 la prevención de IAAS en 

contexto de la atención del paciente  

    

Entrega material dentro del plazo establecido      

Logra comprensión en cuanto a la definición prevención 

de 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 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.  

    


