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Introducción
Los Servicios de Salud se convierten naturalmente en los campos de prácticas de los
estudiantes de las carreras relacionadas con la salud.
El Hospital Público Materno Infantil (H.P.M.I.) recibe anualmente alrededor de 1200
estudiantes de diferentes carreras del área de salud, un alto porcentaje (80%) lo
constituyen estudiantes de enfermería, técnicos en

instrumentación quirúrgica y

técnicos en Radiología.
La Comisión Asesora de Docencia e Investigación del H.P.M.I. es la responsable de
“Coordinar y supervisar académicamente las pasantías, rotaciones y concurrencia de
profesionales y estudiantes”1. Asume el compromiso, junto con el área de
Comunicación, de Inducir a los estudiantes al ingreso del hospital, darles la bienvenida,
orientarlos físicamente dentro de sus instalaciones, brindarles herramientas básicas
para incorporarse a los sistemas de trabajo del hospital y motivarlos a sumarse en la
consecución de sus objetivos.
En el presente año, se inicia la elaboración del presente Manual de Inducción para
estudiantes, con el propósito de llegar con la información a todos y cada uno de ellos,
previo al inicio de sus actividades prácticas. Los contenidos del mismo están
organizados en Módulos con tópicos transversales a toda la institución donde el centro
de la atención es el paciente y su familia.
El mismo estará disponible en http://www.hpmisalta.gob.ar, de donde podrán acceder
a la lectura online o impresa. Luego de su lectura, se solicita que los estudiantes
respondan una encuesta que les permitirá constatar si cuentan con la información
necesaria para ingresar a la institución e incorporarse a los circuitos de trabajo de
manera más segura y beneficiosa para ellos y los pacientes.

Estatuto de la Comisión Asesora de Docencia e Investigación del HPMI aprobada por Res. Min. N°
1818/14
1
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Mensaje de Bienvenida
Estimados estudiantes:
Bienvenidos! al Hospital Público Materno Infantil(H.P.M.I.) y Felicitaciones! por asumir
su vocación de vida en el área de la salud.
El H.P.M.I. viene desarrollando con mucho esfuerzo y éxito, además de su fundamental
trabajo asistencial, una tarea docente y formadora con diversos profesionales de la
salud: médicos, odontólogos, psicólogos, enfermeros, administrativos y técnicos, entre
otros. Cuenta con recurso humano formado y en permanente actualización acorde a
los avances tecnológicos y científicos, con un profundo compromiso humano. Los
pacientes que se atienden en la institución presentan diversos grados de complejidad
en cuanto a sus desafíos diagnósticos y terapéuticos, desde los más sencillos a los más
complejos. Por tanto, quienes busquen aprender y perfeccionarse en este hospital,
encontrarán en todo el personal de la institución una actitud docente con ánimos de
compartir sus conocimientos.
Están ingresando a un hospital que les puede brindar las mejores herramientas para
formarse y capacitarse en sus intereses particulares, ampliarles aún más la visión y
seguro que la mayoría verá superada sus expectativas en este sentido. Pero lo más
difícil e importante, depende de Ustedes, de sus esfuerzos para aprender y a
comprometerse concienzudamente con los desafíos que esta tarea requiere.
Quiero agradecer y felicitar a todos los que participan en este proyecto de
capacitación e inducción a los ingresantes al hospital, especialmente a las autoridades
de la Dirección que apoyan estas iniciativas y a Liliana Corimayo que, con buen ánimo
y mucha constancia, ha conseguido este fundamental instrumento que hoy
compartimos con ustedes. El “Manual de Inducción para Estudiantes” resume nuestra
forma de trabajar, misión, visión, valores, cartera de servicios, autoridades,
obligaciones y responsabilidades que les corresponde en su nuevo período formativo;
leerlo concienzudamente les acortará muchos caminos, ayudará a evitar errores o
momentos incómodos, pero, sobre todo, les dará la ventaja del conocimiento práctico
en esta, su nueva casa.
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Con el mayor afecto, entonces, los invito a que tengan pleno conocimiento de este
manual, para poder así alcanzar el mayor de los éxitos en este camino que están
iniciando.
Dr. Ezequiel MAINOLI
Presidente
CADI – Comisión Asesora de Docencia e Investigación
Febrero de 2018
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Módulo I:
El Hospital Público Materno Infantil
El Hospital Público Materno Infantil S.E. (H.P.M.I.) nace en septiembre de 2009 por la
fusión del Nuevo Hospital "El Milagro"(2001) y el hospital "Niño Jesús de Praga", dos
instituciones con modalidades de gestión diferentes que al juntarse debieron realizar
adaptaciones a los espacios y modalidades de trabajo.
Es una Institución de Nivel IV y actualmente integra al Área Operativa Norte.
Misión:
 Brindar asistencia integral a todas las mujeres que lo requieran antes, durante y
después del embarazo, en el parto y puerperio en el contexto de una Maternidad
Segura y Centrada en la Familia.
 Brindar asistencia integral, en todas las especialidades con la complejidad
disponible a niños desde su nacimiento y adolescentes hasta los 15 años (según
cartera).
 Realizar actividades de investigación, prevención, promoción y fomento de la salud
con la más alta calidad profesional e institucional posible.

Visión:
Aspiramos ser una Institución que, trabajando de manera integrada, armoniosa y
consolidada en una cultura organizacional propia e identificadora sea:
 Una “maternidad segura y centrada en la familia” de referencia, con atención
basada en los paradigmas actuales de atención: la centralización en el paciente y su
familia y el respeto a los derechos de la mujer y los niño
 Un hospital de referencia pediátrica, líder en la atención urgente y en
especialidades clínicas pediátricas.
 Líderes en el proceso de concreción de la regionalización de la atención de la salud
de nuestra área de competencia.
 Escuela de enseñanza perinatal y pediátrica basada en los principios de nuestra
misión como institución pública.
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 Factor clave para que nuestra provincia se aproxime a alcanzar las metas del
milenio en relación a la reducción de indicadores de mortalidad materno infantil.
Valores
 Equidad: Orientamos nuestro esfuerzo a quien más lo necesita
 Universalidad: Comprometidos con la asistencia a todas las personas sin distinción.
 Solidaridad: Colaboramos y ayudamos a quien se encuentra en una situación difícil.
 Ética: Reflejamos en nuestras decisiones y conductas, honradez e integridad.
 Paciente “sujeto de derechos”: Tenemos presente en todo momento la dignidad y
los derechos de las personas.
Cartera de Servicios
Egresos

Consulta
Externa

Cirugía General

X

X

Ginecología- Oncologia

X

X

Medicina Interna

X

Neonatología
Obstetricia
UTI

X

Urología

X

PERINATOLÓGICO

Urgencia

Intercons Actividad Prestaciones
ultas
quirúrgica Odontológicas
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Urgencia adultos

X
X

X

X

X

X

GENERALES
Anestesia

X

Epidemiología e Infectología

X

X

Oftalmología

X

X

X

Odontología

X
X

X

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Fonoaudiologia

X

Kinesiologia

X

X

X

Nutricion

X

X

X

Psicologia- Psiquiatria- Salud Mental

X

X

X

X

Farmacia
Laboratorio
Diagnóstico por imágenes (rx-Rx Constrastadas-Tomogarfia- Mamo
Anatomía Patológica
Servicios Transfucionales
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Egresos

PEDIATRIA
Clínica Pediátrica

Consulta
Intercons Actividad
Urgencia
Externa
ultas
quirúrgica

X

Cirugía Pediátrica
Cirugía Infantil

X

Cirugía Plástica

X

Neurocirugía

X

ORL

X

Endoscopias ( Respiratorias- Digestivas)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cirugia Cardiovascular

X

Cardiología- Hemodinamia
Clinica y Soporte Nutricional

X

X

X

X

X

X

X

X

Hospitalización Abreviada
Internación Domiciliaria

X

Hospital de Dia Polivalente

X

X

Especialidades de Clínica Pediátrica
Alergia

X

X

Dermatología

X

X

Endocrinología y Metabolismo

X

Medicina Fisiatrica

X

X

Gastroenterología

X

X

Hematología

X

X

Nefrología

X

Neumotisiología

X

Neurología

X

Reumatologia

X

Toxicología

X

Oncología pediatrica

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

Traumatología Infantil
Ortopedia Oncologica-Cirugia Reconstructiva
Urgencia Pediátrica

X
X

Demanda Espontanea
Sala de Internación Abreviada (SIA)
Uti Pediátrica
Terapia Intermedia

X

X

X

X
X

X

X

X
X

Estructura física:
Está conformado por una estructura de cuatro plantas en el área de Perinatología y
dos en el Área pediátrica, con la siguiente disponibilidad:
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ESTRUCTURA

Nº
PEDIATRICA

234

ADULTOS

237

CAMAS

QUIROFANOS

PEDIATRICO

4

OBSTÉTRICO

2

GENERALES

5

UNIDADES DE TRABAJO DE PARTO

9

CONSULTORIO EXTERNO

50

Tiene cuatro vías de acceso:
1. Puerta de entrada principal (sobre la calle Sarmiento)
2. Emergencia Pediátrica (frente a la calle Arenales),
3. Emergencia de Adultos (frente a la calle Aniceto Latorre)
4. Puerta de entrada del personal (frente a la calle Aniceto Latorre)
En Planta Baja se encuentran, en general, todos los Servicios de Atención Ambulatoria
y Unidades de Apoyo:
11. Si ingresa por la Puerta de entrada principal encontrará:
A la izquierda:
 Mesa de Entradas General

 Oficinas de Compras

 Oficinas de Recursos Humanos

 Tesorería

 Oficinas de Facturación

 Admisión de pacientes

Al Centro:
 Puesto de Vigilancia

 Capilla

 Recepción de pacientes (la isla)

 Puesto de Vigilancia

A la Derecha:
 Servicio Social
 Archivo de Historias Clínicas
 Codificación

 Dirección de Gestión de
pacientes
 Conmutador
 Registro Civil
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 Unidad de Identificación del

 Mesa de Informes

Recién Nacido

22. Si ingresa por la Puerta de Emergencia Pediátrica encontrará:
A la Derecha:
 Admisión de pacientes

 Unidad de Kinesiología

pediátrico

 Diagnóstico por Imágenes

 Triague

pediátrico

 Unidad de Emergencia

 Oficina de Supervisión y

Pediátricas

Coordinación de Enfermería

 SIA (Sistema de Internación

 Puesto de Vigilancia
 Quirófano Pediátrico

Abreviada)
 Hospital de día pediátrico

 Consultorios Adultos

 Internación domiciliaria de

 Laboratorio

pediatría

 Hemoterapia

A la izquierda:
 Confitería

 Consultorios Pediátricos

 Central de Vigilancia

 Inmunizaciones

 Damas Rosadas

 Farmacia Ambulatoria

 Consultorios de Fonoaudiología

33. Si ingresa por la Puerta de Emergencia Adultos encontrará:
A la Derecha:
 Unidad de Oncología Adultos

 Unidad de Oncohematología
Pediátrico

A la izquierda:
 Unidad de Emergencia Adultos
 Hospital de día de Salud Fetal

 Unidad de Diagnóstico por
Imágenes

44. Si ingresa por la Puerta de Entrada de Personal encontrará:
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 Puesto de Vigilancia

 Ropería

 Unidad de Traslado

 Unidad de Nutrición
 Comedor

(Ambulancias)
 Vestuario y Taquillas para

 Almacén
 Esterilización

guardar sus pertenencias
 Depósito de Almacén

 Farmacia

 Morgue

 Bioingeniería

 Mantenimiento

Planta Baja

SANITARIOS
DE PERSONAL
SALA DE
MAQUINAS

SALA DE
MAQUINAS

SALA DE
SERVIDORES

ESTAR
LIMPIEZA

ALMACEN
Nº 1

QUIROFANOS
PEDIATRICOS

ALMACEN
Nº 2
MONTACARGA

HALL TECNICA

DIAGNOSTICOS
POR
IMAGENES
PEDIATRICOS

CMA PED.

DIAG. POR IMAGENES

EMERGENCIAS ADULTOS

CIRCULACION TECNICA

3

ASCENSORES

CAPILLA

BIOINGENIERIA

FARMACIA
CENTRAL

CENTRAL DE
ESTERILIZACION

SALA DE MAQUINAS

ALMACEN
GENERAL

COMEDOR DE
PERSONAL

COCINA

CIRCULACION TECNICA

EMERGENCIAS PEDIATRICAS

CIRCULACION TECNICA

ACCESO PROVEEDORES

ROPERIA

VESTUARIOS DE
PERSONAL

ACCESO PERSONAL

MORGUE

4

VESTUARIOS DE
PERSONAL

CONTROL

HORNO
PIROLITICO

SALA DE MAQUINAS

C A Ñ E R IA P V C /1 6 0 (A G U A S D E S A L T A )

2

DIRECCION DE
SERVICIOS
GENERALES
ADMINISTRACION
ADMISION

DIRECCION ATENCION
AL PACIENTE
PATRIMONIO
REGISTROCIVIL
IDENTIFICACION
COMICION
FIZCALIZADORA

CONFITERIA

CONSULTORIOS
ODONTOLOGICOS
ADULTOS

CONSULTORIOS
ODONTOLOGICOS
PEDIATRICOS
FARMACIA
AMBULATORIA

DIRECCION DE RR HH

08/03/2018

1
En el Primer Piso: Se encuentran las Unidades de Mediana y Alta Complejidad, Áreas
administrativas y Aulas.
Se puede acceder al primer piso por la Rampa, escaleras o ascensores (de uso
prioritario para pacientes y personas con minusvalía)
 Neonatología

 Unidad de Trabajo de Parto

 Soporte Nutricional

 Quirófano Obstétrico
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 Quirófano Central

 Control de Gestión

 Terapia Intensiva de Adultos

 Asesoría Legal

 Terapia Intensiva Pediátrica

 Administración del Área

 Terapia Intermedia Pediátrica

Operativa Norte

 CIM I

 Sistema Informático

 Oficina de Supervisión y

 Comunicación Institucional
 Oficina de Mediación “Tercer

Coordinación de Enfermería
 Gerencia

Lado”

 Dirección de Enfermería

 Oficina de Comunicación a

 Dirección Médica de Pediatría
 Dirección Médica de
Perinatología
 Dirección del Primer Nivel de
Atención

Distancia
 Sala de reuniones de comités
 Sala de Videoconferencia
 Aulas: Quina y Quebracho
 Salón Auditorio “El Ceibo”

 Dirección Económica
Administrativa
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En el Segundo Piso se encuentran las Unidades Hospitalización, están divididas en
Hospitalización de Adultos:
 Hospitalización 2 “A”

 Hospitalización 2 “B”

(Internación conjunta madre hijo)

(Obstetricia de Alto Riesgo)

Hospitalización Pediátrica:
 CIM II

 CIM III

En esta área también se encuentran:
 Escuela Hospitalaria

En el Tercer Piso se encuentran:

 Sala de Juegos

En el Cuarto Piso se encuentran:

 Hospitalización 3 “A”

 CMA Adultos

 CIM IV

 Residencia para Madres
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Módulo II:
La Seguridad del paciente

Seguridad del paciente en los sistemas de salud
La asistencia sanitaria, en sí misma, implica inevitablemente un riesgo para el paciente.
Este riesgo está presente en cada paso del proceso de atención de salud y está ligado a
la vulnerabilidad del paciente, al diseño del sistema de atención y a los errores
humanos.
El error ha sido definido como: “toda falla en la ejecución de una acción planeada
según lo pretendido o bien la aplicación de un plan incorrecto”2. Los errores pueden
incluir problemas de la práctica, productos, proceder o procedimiento y sistemas.
Se debe diferenciar el Error de la Mala Praxis y sus variantes como la infracción o
imprudencia, negligencia, la mala fe, el abandono, impericia, el abuso, puesto que la
conducta a seguir es diferente en cada caso.
En la práctica asistencial, un error puede contribuir a que ocurra un Evento Adverso.
Se denomina Evento Adverso a una lesión o muerte que ocurre durante la
hospitalización y que no obedece a la propia enfermedad o estados subyacentes sino
que es una consecuencia no deseable ocurrida durante el diagnóstico, tratamiento o
cuidado del paciente.
Es muy importante tener presente que:


Todos podemos cometer errores y que los errores en la atención sanitaria
pueden provocar daño al paciente.



La mayoría de los E. A. pueden prevenirse



Los factores causales o de riesgo para los E.A., entre otros son:
 Agotamiento físico y mental
 Exceso de confianza
 Vacilación, timidez, rutina

2

OMS Guía Curricular de Seguridad del Paciente
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 Inadecuada información y orientación
 Fallos en la docencia
 Demoras en la atención
 Aplicación de nuevas tecnologías
 Fallos en la fármaco vigilancia
 Inadecuada relación médico/paciente o enfermera/paciente
 Transfusiones de sangre no segura
 Inadecuadas condiciones de trabajo
 Inadecuado métodos de trabajo
 No actualización
 Incumplimiento de buenas prácticas (Normas o protocolos)
 Falta de equidad
 Errores de escritura y lectura


Los errores deben ser notificados para poder analizarlos y aprender de ellos.



La notificación de los errores suele se anónima y el análisis de los mismos es
sistémico.

Según datos de la OMS, uno de cada diez pacientes presenta algún evento adverso en
la atención de la salud en el mundo.
La Seguridad del Paciente, componente clave de la calidad asistencial, ha adquirido
gran relevancia en los últimos años tanto para los pacientes y sus familias, que desean
sentirse seguros y confiados en los cuidados sanitarios recibidos, como para las
gestores y profesionales que desean ofrecer una asistencia sanitaria segura, efectiva y
eficiente.
Seguridad del paciente en el Hospital Público Materno Infantil
En el año 2014 se conformó en el Hospital Público Materno Infantil el Comité de
Seguridad del Paciente mediante Res. Del M.S.P. N° 1352. Es un órgano colegiado de
deliberación, de carácter inter y transdisciplinario, creado en el contexto de una
política de mejora de la calidad asistencial y centrado en la implementación de un
sistema de monitoreo de eventos adversos, gestión de riesgo y asesoría a
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profesionales del equipo de salud y niveles directivos del hospital en temas específicos
de seguridad del paciente.
En el 2015 organizó la realización del estudio sobre la “Cultura de Seguridad
relacionada con los Eventos Adversos” en el H.P.M.I.
A partir de allí se generaron diferentes líneas de acción tendientes a promover la
cultura de seguridad el paciente y concientizar al Recurso Humano acerca del error y
los eventos adversos. Se inició en ese mismo año el Análisis de los Eventos Adversos
procurando desarrollar espacios de análisis y reflexión con abordaje sistémico. Se
propició el desarrollo y aplicación de protocolos en el área asistencial
Se incorporó el tema de Seguridad del paciente en diferentes actividades de
capacitación intra y extramuros, destinada a profesionales de la salud.
A partir del año 2015 el Comité de Seguridad participa en las Jornadas de Inducción
destinada a los estudiantes, concurrentes y residentes que concurren a realizar sus
actividades de formación en la institución.
Recomendaciones para los estudiantes:
Los estudiantes de carreras de la salud, como futuros profesionales deben conocer los
riesgos a los que está expuesto el paciente dentro del sistema de salud y ser capaces
de aplicar las barreras correspondientes para controlarlos.
En el contexto de las 6 Metas Internacionales de Seguridad del Paciente, el Comité de
Seguridad del paciente recomienda:
1. Identificar correctamente a los pacientes: Los
errores referentes al paciente equivocado pueden
ocurrir en prácticamente todos los aspectos del
diagnóstico y tratamiento, debido a que los pacientes
pueden

estar

sedados,

desorientados,

con

discapacidades sensoriales, o puede que los cambien de cama, habitación o
lugar. Con frecuencia distintos pacientes tienen Nombre y Apellido idénticos.
En el H.P.M.I. se utiliza para los pacientes hospitalizados el sistema de identificación
con pulsera, la que incluye tres datos identificatorios:


Nombre y Apellido,



N° de D.N.I. y
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N° de Historia Clínica.

Estos datos deben ser constatados antes de cada tratamiento, procedimiento, estudio
o traslado. Ver Protocolo de Identificación del paciente con pulsera.

2. Mejorar la comunicación efectiva: La
información que se comunica, dentro del Equipo
de Salud, debe propiciar la continuidad de la
atención, en todos los niveles y entre todos los
profesionales que participan de la misma. Las
fallas de comunicación se encuentran entre las
causas más comunes de errores que se producen
durante la atención, especialmente en situaciones de emergencia.
La existencia de un proceso de comunicación estandarizado entre las personas
involucradas en la atención del paciente, contribuye a disminuir los errores. Por lo que
se recomienda:


Las indicaciones médicas deben ser por escrito en la Historia Clínica del
paciente. En los casos en que exista riesgo inminente de vida del paciente y la
única persona que puede realizar la indicación se encuentra realizando un
procedimiento estéril, la indicación podrá realizarse de forma verbal o
telefónica, debiendo dejarla por escrito en el primer momento en que sea
posible.



Ante una orden verbal se debe corroborar la información, solicitando al
receptor la repetición de los datos comunicados (Read Back).



Los pases de paciente, guardia o servicios deben realizarse de forma
estandarizada (Ver Protocolo de Pase de Guardia de Enfermería), presencial y
dejar registro de la misma.



Evitar el uso de abreviaturas que no se correspondan con las convencionales
de uso masivo en la literatura.
3. Mejorar

la

seguridad

de

los

medicamentos de alto riesgo: Se denominan
medicamentos de alto riesgo a aquellos que,
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cuando se utilizan incorrectamente, presentan un riesgo elevado de causar
daños graves o incluso mortales a los pacientes. Entre ellos se encuentran:


Los medicamentos LASA (Look Alike, Sound Alike: Lucen similar, suenan
similar).



Los correspondientes al acrónimo INCCH: Insulina Rápida, Narcóticos,
Citotóxicos endovenosos, Coumadin/Comadín y Heparina Sódica.



Los electrolitos concentrados.

Estos medicamentos se almacenan diferenciados del resto de los medicamentos y
se encuentran disponibles solo en aquellos sectores donde se encuentra internado
el paciente al cual le fueron indicados y en la dosis solicitada.
4. Asegurar la cirugía en el sitio correcto,
con el procedimiento correcto y en el paciente
correcto: La cirugía en el lugar incorrecto, con
el procedimiento incorrecto y al paciente
equivocado es un problema inquietante en las
organizaciones de salud. Estos errores son
principalmente

el

resultado

de

una

comunicación deficiente entre los miembros del equipo quirúrgico, de la falta
del marcado del sitio quirúrgico y la ausencia de procedimientos de verificación
preoperatorios.
Para prevenir esto se debe:


Registrar en la Historia Clínica el Plan establecido para el procedimiento
invasivo.



Realizar, cuando corresponda, la marcación del sitio quirúrgico.



Realizar la verificación preoperatoria incluyendo la marcación del paciente.



En algún momento durante las 3 horas previas al procedimiento, realizar una
evolución preoperatoria.



Verificar la identidad del paciente y comprobar la presencia de la pulsera.



Realizar el Check List preoperatorio.



Llevar a cabo la Pausa o Time Out intraoperatoria
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¿Qué es el Time out?

Las excepciones a lo expuesto se presentan en las siguientes situaciones:


Cirugías de emergencia cuando la condición del paciente, por su riesgo
inminente de vida, no lo permita.



Cuando el sitio de marcado es una zona de trauma o fractura expuesta.



En el gran quemado, cuando presente afectada el área de marcado (aunque
puede realizarse sobre el vendaje)



En neonatos el marcado se realiza con tinta NO indeleble y en el caso de los
pacientes pediátricos, se le brinda la posibilidad al padre, tutor o encargado de
realizar el marcado junto con el profesional.

5. Reducir el riesgo de infecciones asociadas al
cuidado de la salud: Las infecciones asociadas a los
cuidados de salud son un riesgo para la seguridad del
paciente, por lo que su prevención a través de medidas
como la Higiene de Manos es considerada una prioridad en
toda institución comprometida a una atención segura de los pacientes. Ver
Recomendaciones para el control de infecciones asociadas al cuidado de la
salud, Módulo III de este Manual.
6.

Todos los pacientes internados y ambulatorios

pueden tener riesgos de caídas. El entorno hospitalario y
las condiciones de los pacientes aportan factores que
pueden aumentarlo.
Para reducir este riesgo se recomienda: Valorar los
riesgos de caídas y consignarlos en la Historia Clínica (Ver Protocolo de prevención de
caídas en UTIP pediátrica), identificar los pacientes que presentan riesgos, transmitir
esta información en los pases de guardia.
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En caso de caídas el procedimiento a seguir será:


La persona que detecte la caída debe llamar al médico tratante, interno o
residente de guardia.



El médico evalúa clínicamente al paciente que sufrió la caída y determina si
son necesarios exámenes complementarios o eventuales controles adicionales.



El médico informa a la familia del paciente sobre la caída y el cuidado
brindado.



Se completa formulario de “Notificación de Incidentes” (Ver Protocolo de
Notificación de Incidentes)



Se consigna en la Historia Clínica del paciente

Bibliografía:


Ministerio de Salud Pública de Salta. Hospital Público Materno Infantil.
Reglamento Interno del Comité para la Seguridad del paciente del H.P.M.I.
Disposición Interna del H.P.M.I. 877/14.



Hospital Italiano de Buenos Aires. Inducción Hospitalaria. Módulo III: Metas
Internacionales para la Seguridad del paciente.



Facultad de Medicina. Universidad del Salvador (USAL). Centro Piloto OMSUSAL. Guía curricular sobre Seguridad del Paciente. Edición Multidisciplinar.
Versión preliminar en español, Año 2011.
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Módulo III:
Control de Infecciones

HIGIENE DE MANOS
Es la técnica más efectiva para prevenir la transferencia de microorganismos, entre el
personal, el paciente y familiares dentro del hospital u otros centros de atención de la
salud
Cuando higienizar las manos
 Higiene de manos social.
 Antes de manipular alimentos, comer o darle de comer al paciente.
 Después de ir al baño.
 Antes y después de la atención básica del paciente (hacer la cama, bañar al
paciente con la piel intacta, control de signos vitales, etc.).
 Cuando las manos están visiblemente sucias.
Los dispensadores de jabón líquido de los Servicios deben lavarse interna y
externamente cada vez que se cambie la carga
Higiene de manos antiséptico
 Antes y después de realizar un procedimiento invasivo aunque se utilicen
guantes.
 Antes y después de la atención de pacientes con algún procedimiento invasivo
o de pacientes colonizados o infectados con gérmenes resistentes o
inmunocomprometidos
 Después de estar en contactos con fluidos orgánicos o elementos
contaminados con los mismos (tocar heridas, catéteres uretrales, medidores de
diuresis, aspiración de secreciones, chatas, orinales, etc.)
 Antes y después de colocarse guantes estériles o no estériles.
 Después de tocar sangre accidentalmente o cuando la contaminación
microbiana pudo haber ocurrido, aunque haya utilizado guantes.
Técnica de higiene de manos
 Retirar reloj, anillos y pulseras.
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 Descubrir los antebrazos a nivel de codos.
 Abrir la canilla manteniéndose alejado de la pileta.
 Mojarse las manos con agua tibia, extender la solución jabonosa o antiséptico
(según la higiene de manos a realizar).
 Friccionar suavemente las manos y antebrazos, frotar palmas con palmas,
dorso de manos con palmas, espacios interdigitales y región subungueal,
durante 15 o 30 segundos:


Higiene de manos social no menos de15 segundos



Higiene de manos antiséptico no menos de 30”.

 Enjuagar con abundante agua. Escurrir las manos con los dedos hacia arriba
 Secar las manos con una toalla de papel descartable.
 Cerrar la canilla con la misma toalla de papel que se utilizó para el secado.
 Descartar la toalla en el recipiente de residuos con bolsa negra.
Higiene de manos con lociones de base alcohólica
Se realiza con soluciones alcohólicas (geles, lociones), siempre que contengan el
agregado de emolientes para evitar que la piel se reseque.
¿CUANDO?
SIEMPRE QUE LAS MANOS NO ESTEN VISIBLEMENTE SUCIAS O CONTAMINADAS CON
SANGRES O FLUIDOS CORPORALES
LOS CINCO MOMENTOS PARA LA HIGIENE DE MANOS DEFINIDOS POR LA OMS SON:

2 Antes de un
procedimiento
aséptico

1

Antes del Contacto
con el paciente

4- Después del
contacto con
el paciente

3

Después del
Contacto con
Fluidos Corporales
5- Después del
contacto con
Objetos del ambiente
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¿CÓMO?
1- Aplicar una dosis de solución alcohólica en cantidad suficiente y distribuirla por toda
la superficie de las manos y dedos.
2- Frotar las palmas de las manos una con otra
3- La palma de la mano derecha se ubica sobre el dorso de la izquierda con entrelazado
de los dedos. Luego, la palma de la mano izquierda se ubica sobre el dorso de la
derecha con entrelazado de los dedos
4- Las palmas se frotan entre si entrelazando los dedos
5- Colocar los dedos semicerrados en forma opuesta a las palmas.
6- Frotar el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha y viceversa.
7- Frotar hacia atrás y adelante los dedos de la mano izquierda en la palma de la mano
derecha y viceversa.
8- Friccionar bien hasta que la piel quede seca
9- Duración total del proceso 20 a 30 segundos

TECNICA DE HIGIENE DE MANOS CON SOLUCION DE BASE ALCOHOLICA
TECNICA DE HIGIENE DE MANOS CON SOLUCION DE BASE ALCOHOLICA

1 - Aplicar solución
1 - Aplicar
desolución
base alcohólica
de base
en alcohólica
cantidad
en cantidad
suficiente
para
suficiente para
toda la
cubrircubrir
toda la
superficie
superficie
de las de las
manos
manos

2 - Frotar las palmas de las manos,
una
con
otra
2 - Frotar
las
palmas
de las manos,

una con otra
TECNICA DE HIGIENE DE MANOS CON SOLUCION DE BASE ALCOHOLICA
TECNICA
DE HIGIENE
DE MANOS
SOLUCION
DE BASE
ALCOHOLICA
TECNICA
DE HIGIENE
DE MANOS
CON CON
SOLUCION
DE BASE
ALCOHOLICA
3 - La palma de la mano derecha se ubica
3 palma
- La palma
la mano
derecha
se ubica
3 - La
de lade
mano
derecha
se ubica
sobre el dorso de la mano izquierda con
sobre
el dorso
la mano
izquierda
sobre
el dorso
de lade
mano
izquierda
con con
entrelazado de los dedos. Luego,
entrelazado
dededos.
los dedos.
Luego,
entrelazado
de los
Luego,
la palma de la mano izquierda se ubica
la palma
la mano
izquierda
se ubica
la palma
de lade
mano
izquierda
se ubica
sobre el dorso de la mano derecha con
sobre
el dorso
la mano
derecha
sobre
el dorso
de lade
mano
derecha
con con
entrelazado de los dedos
entrelazado
dededos
los dedos
entrelazado
de los

4 - Las palmas se frotan entre sí
5 - Colocar los dedos semicerrados en
4 - Las
se frotan
entre
sí
4 - palmas
Las
palmas
se frotan
entre
sí
5 - Colocar
los dedos
semicerrados
en
5 - Colocar
losBASE
dedos
semicerrados
en
TECNICA
DE
HIGIENE
DE
MANOS
CON
SOLUCION
DE
ALCOHOLICA
entrelazando
los dedos
forma
opuesta
a las palmas
entrelazando
los dedos
entrelazando
los dedos
forma
opuesta
a lasapalmas
forma
opuesta
las palmas

6 - Frotar el pulgar izquierdo con la
palma de la mano derecha y
viceversa
Duración de todo el proceso:
20 – 30 segundos

7 - Frotar hacia atrás y adelante
los dedos de la mano derecha
en la palma de la mano izquierda
y viceversa

Una vez secas, las manos quedan
limpias y seguras
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Higiene de manos quirúrgico
Antes de cualquier procedimiento quirúrgico. Utilizar Clorhexidina. No esta
recomendado usar cepillos para el lavado de manos quirúrgico. Utilizar un elemento
romo para la limpieza
de las uñas, especialmente en el primer lavado de manos quirúrgico.
Tiempo de lavado 5 minutos en la primera cirugía, luego de 2 a 3 minutos. Tiempos
mayores lesionan la piel, y tiempos menores no logran ser efectivos.
Tener en cuenta que:


Las joyas de los dedos y muñecas deben retirarse antes de la atención de los
pacientes.



Las uñas deben estar cortas y sin esmalte. Los gérmenes se desarrollan y acumulan
debajo de las uñas largas

RECORDAR
“TOMARSE TIEMPO PARA LAVAR SUS MANOS”

ANTISEPTICOS Y DESINFECTANTES DE USO HOSPITALARIO
ANTISEPTICOS: se aplican en piel y tejido.
DESINFECTANTE: se aplica sobre superficies inertes
GLUCONATO DE CLOREXIDINA AL 4%
Antiséptico: Agente bactericida eficaz contra gérmenes Gran negativos. Es también
efectivo contra hongos y virus (In vitro resulta activo contra virus encapsulados
incluyendo el HIV. Herpes simples, Citomegalovirus e influenza). Su acción es baja
sobre el Micobacterium tuberculosis.
Su efecto germicida es rápido y prolongado. Tiene una importante acción residual
sobre la piel, entre 3 y 6 horas. Actúa causando la ruptura de las membranas de la
célula microbiana y precipitando su contenido celular. No es tóxico, excepto si se
instila en oído medio o en ojos.
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Resulta de gran utilidad en la descolonización de gram positivos 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 Estafilococo
Aureus de la piel de los pacientes pre-quirúrgicos.
Está recomendado para la higiene de manos antiséptico del personal de salud (cuando
se va a realizar un procedimiento invasivo).
Cuando se lo utiliza para la higiene de manos quirúrgico NO NECESITA CEPILLADO
dado que es suficiente el frotado vigoroso.
Su actividad no se ve afectada en presencia de sangre o fluidos orgánicos,
Envase: puede mantenerse en su envase original a temperatura ambiente y al abrigo
de la luz.
Importante: NO DEBE USARSE PARA DESINFECCION DE ELEMENTOS NI SUPERFICIES,
ya que no ha sido formulado para estos propósitos. Se inactiva en presencia de
materiales como corcho, algodón o goma.
IODOPOVIDONA
Es un antiséptico. Se trata de un compuesto iodóforo que combina yodo y un agente
solubilizante, la povidona, que mantiene la eficacia germicida del yodo.
Elimina las bacterias gram positivas y gram negativas, virus, hongos, protozoos y
levaduras. El iodo puede penetrar rápidamente las paredes celulares de los
microorganismos. Los efectos letales se producen por la ruptura de las estructuras y
síntesis de las proteínas y el ácido nucleico.
La solución tópica está recomendada para la curación de heridas. Su uso frecuente
puede producir irritación de la piel. No debe usarse en personas alérgicas al yodo.
Envase: recipiente oscuro con tapa a rosca o mecanismo aerosol. Mantener al abrigo
de la luz.
Conservación: la solución debe ser cambiada cada 48 hs. Según protocolo de recambio
de antisépticos.
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Importante: no debe usarse como desinfectante, puesto que esta formulada como
antiséptico, por tal razón contiene mucho menos yodo libre del necesario para actuar
como desinfectante (yodo libre= cantidad de yodo presente en la solución)
ALCOHOL
Es un bactericida rápido más que bacteriostático contra formas vegetativas de
bacterias, también es tuberculicida, fungicida y virucida pero no destruye las esporas.
Es una buena alternativa para la antisepsia de la piel en caso de pacientes sensibles al
yodo, con un tiempo de contacto superior a los sesentas segundos. Los alcoholes
actúan a través de la desnaturalización de las proteínas (este efecto e consigue al
reducir el alcohol con agua), alcanzando mayor efectividad cuando se utiliza al 70%
mientras que si se lo diluye por debajo del 50% la actividad destructiva disminuye.
Es La concentración recomendada es al 70% debido a que producen menor sequedad
de 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.
Tanto el alcohol etílico como el isopropilico no se consideran desinfectantes de alto
nivel, solo se considera como desinfectantes para termómetros, estetoscopios, y
superficies externas de respiradores y equipos.
No pueden usarse con elementos de goma, látex o plástico dado que tienden a
desnaturalizarlos (hinchar y endurecer los elementos) después de un tiempo
prolongado.
Conservación en envase: de plástico o vidrio de color o incoloro y con tapa a rosca o
sistema de spray.
Evitar su exposición al medio ambiente y consecuente contaminación y pérdida de
efectividad.
ALCOHOL IODADO
Es un antiséptico que resulta de una combinación de yodo con alcohol al 70%. Se
puede utilizar en concentraciones al 2%.
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Actúa sobre bacterias gram positivas y gram negativas, Micobacterium tuberculosis y
hongos.
Conservación en envase opaco, con tapa a rosca o sistemas spray, para evitar que por
evaporación se altere su concentración inicial.
La solución debe ser cambiada cada 48 hs.
PEROXIDO DE HIDROGENO (AGUA OXIGENADA)
Es un antiséptico, es bactericida, virucida, fungicida y tuberculicida. Tiene un débil
efecto germicida y se degrada fácilmente al exponerse al oxígeno molecular y agua. Su
estabilidad (6 al 10%)
Su acción es mecánica, las burbujas de oxígeno desprenden tejido muerto y bacterias
ayudando a eliminarlas de la herida. No debe utilizarse cuando la herida está
adecuadamente desbridada y se está formando epitelio nuevo. Tras su aplicación
debe eliminarse con solución fisiológica.
No debe emplearse en heridas profundas ni en cavidad peritoneal, pues podría
provocar un embolo gaseoso en los capilares y vasos linfáticos.
Conservación en envase opacos y con tapa a rosca o sistema de spray. Debe
mantenerse al abrigo de la luz.
La solución debe ser cambiada cada 48 hs.
Los antisépticos se distribuyen en envases pequeños y cerrados y rotulados con la
fecha de fraccionamiento. Esta tarea se realiza por personal del sector de
fraccionamiento de antisépticos.
HIPOCLORITO DE SODIO (LAVANDINA)
Es un desinfectante de uso común en el medio hospitalario.
Cuando se lo utiliza en superficies el personal de limpieza debe hacerlo con guantes
resistentes. De esta forma se preserva el equilibrio de la flora normal de las manos.
Conservación: envase original (plástico opaco) y al abrigo de la luz. La luz solar
contribuye a la pronta degradación del cloro.
Acción: rápida.
Preparación: Diluir con agua fría y en el momento de ser usadas. Preparar cada 24
horas, luego descartar.
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Cuando se le realiza la dilución las soluciones de hipoclorito de sodio generan ácido
hipocloroso, que es el principio activo de su acción germicida.
El agua corriente, que tiene un pH normalmente ácido activa el hipoclorito de sodio
generando una concentración importante de ácido hipocloroso y llevando la solución a
un pH de 8, punto máximo de actividad desinfectante. Se recomienda preparar las
soluciones cloradas cada 24 hs. Y descartarlas si no son utilizadas.
Es corrosivo para el instrumental metálico ya que lo deteriora rápidamente.
Importante: 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.
Dilución:
Para la desinfección de elementos


No críticos: 2 cc en 1 litro de agua (100 pp/millón)



Semicriticos 13 cc en 1 litro de agua ( 650 a 675 pp/millón)



Para frascos de antisépticos 20 cc en 1 litro ( 1000 pp/millón)

PEROXOMONOSULFATO DE POTASIO ESTABILIZADO
(LT8, VIODEX)
Limpiador desinfectante en un solo paso.
El mecanismo de acción es la liberación de radicales oxidantes en forma controlada
sobre las proteínas de los microorganismos (bacterias, virus, rickettsias, hongos, etc.)
produciendo su
rápida ruptura y explosión. La presencia de materia orgánica no interfiere en la acción
del producto.
es compatible con aluminio, zinc, acero al carbono, carburo de tungsteno, acero
inoxidable, acero cromado, cloruro de polivinilo, policarbonato, polietileno,
polipropileno, sondas
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de neopreno, silicona, tubos de látex, nylon rígido.
Se lo utiliza en las unidades de cuidados intensivos para limpieza y desinfección de las
superficies altamente tocadas, tambien se lo utiliza en quirofano.
GLUTARALDEIDO 2%
Desinfectante de alto nivel y esterilizante químico es una solución estable, bactericida
de amplio espectro, eficaz contra virus, hongos y efectiva acción esporicida, resulta
activo ante la presencia de materia orgánica, poco corrosiva para metales y no
corrosiva para plástico y gomas.
Entre los factores que influencian su actividad se debe tener en cuenta:
 pH: solución alcalina 7.9
 Concentración: al 2%
 Temperatura: ambiente
 Materia orgánica: hay que tratar de disminuir su presencia en los materiales
por desinfectar.
La limpieza previa es uno de los factores que más incide para que no fracase el
proceso de desinfección.
La solución tiene una vida media entre 14 a 28 días. A mayor uso diario se produce una
disminución de la efectividad del mismo. Su concentración y pH se controlara con tiras
reactivas (debe mantenerse siempre al 2%).
La capacidad germicida de la solución varía según el uso del producto activado. A
mayor uso diario, se produce una disminución de la vida media del mismo. Se
recomienda su medición y no uso estandarizado durante 14 a 28 días.
Tiempo de utilización:


Como desinfectante: previo lavado con detergente enzimático, se sugiere un
tiempo de contacto de 30 minutos.



Como esterilizante el tiempo de contacto es 10 horas.

Lavado previo: el operador deberá usar guantes y protección ocular.
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No usar agua a más de 45ºC, pues coagula la albúmina y hace más difícil la limpieza. Se
recomienda la utilización de detergentes tri-enzimáticos.
El interior de los instrumentos acanalados, con ranuras, recodos, huecos y con
cualquier tipo de luz debe lavarse mediante presión con jeringa y del mismo modo
debe procederse cuando se sumerge el elemento por desinfectar.
Este desinfectante es de baja irritabilidad y toxicidad pero puede producir algunos
efectos tóxicos en el personal que lo maneja y en el paciente expuesto al instrumental
tratado.
Su absorción disminuye sometiendo al material a 2 minutos de enjuague. Realizar 3
baños diferentes utilizando agua estéril, durante 2 minutos y agitando frecuentemente
el material. Enjuagar los elementos con canaletas ranuras o luces interiores mediante
presión con jeringa.
Precauciones para el personal
Los vapores de glutaraldehido son irritantes para la mucosa ocular y el árbol
respiratorio.
Utilizar en cuartos exclusivos, con sistemas adecuados de ventilación.
El personal deberá usar:
 Barbijo de alta eficiencia.
 Protección ocular (gafas o antiparras para evitar el riesgo de salpicaduras en
mucosa ocular).
 Guantes resistentes.
Se recomienda no permanecer en el lugar más de 20 minutos seguidos, especialmente
con las cubetas contenedores de glutaraldehido destapadas, por lo que se recomienda
mantener los contenedores siempre tapados.
ORTOFTALDEHIDO 0.55%
Desinfectante de alto nivel. Posee una actividad microbicida superior al glutaraldehido
al 2 %. Es estable a un pH 3-9.
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Es inodoro y resulta mínimamente afectado por materia orgánica ya que es eficaz en
presencia de un 5 % de suciedad orgánica y contaminación orgánica. No requiere
“activación previa para ser utilizado. Resulta estable durante 14 días una vez que el
contenido del bidón ha sido volcado a la cubeta donde se realizara el proceso de
desinfección de los elementos. Los remanentes sin usar que permanezcan en el bidón
cerrado, serán estables durante 30 días a partir de la fecha de su apertura inicial.
Protocolo de uso:
1. Recursos Materiales
A. Elementos
 Cofias, barbijo, camisolín, antiparras (1 c/u).
 Guantes uso doméstico (1 par).
 Detergente enzimático (uso según protocolo de la institución.)
 Glutaraldeido (Glutarex) u Ortho-phtalaldehyde.
 Cidex opa.
 Recipiente profundo con tapa, de plástico de alta densidad.
 Espacio físico: preferentemente lugar ventilado.

B. Recurso Humano
Un Operador.
C. Procedimiento
a

Colocarse los elementos de protección personal (gorro, barbijo, antiparras,
camisolín y guantes).

Pre- lavado:
 Sumergir el endoscopio en detergente enzimático durante 15 minutos.
 Enjuagar con agua corriente.
Lavado:
 Sumergir en una nueva solución preparada. Hacer fluir con jeringas el
agua con detergente para que al irrigar provea una fuerza de arrastre y
así evitar la formación de biofilms en recodos o en ángulos. Realizar
esta maniobra inmediatamente después de usado el endoscopio. Las
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partes desmontables se deben desensamblar y sumergir todo en el
recipiente con detergente enzimático.

 Enjuagar haciendo fluir con adaptadores especiales para irrigación o
en su defecto con jeringa.
Desinfección de alto nivel:
 Testear la integridad del endoscopio antes de practicar desinfección de
alto nivel (DAN). El mismo puede hacerse, inyectando aire a presión en
el interior del tubo de inserción y los diferentes canales, verificando
fugas a través de las burbujas de aire, si se detecta un daño deberá ser
reparado antes de su nuevo uso.
 Sumergir

el

endoscopio

en

la

solución

de

(DAN)

elegida,

introduciéndolo dentro de los canales de succión y demás partes
internas mediante irrigadores o jeringas, durante 20 minutos para el
Glutaraldehido y para el orto-ftalaldehido al 0,55 % y a 20 °C durante
12 minutos (tiempo mínimo).
 Enjuagar con agua estéril haciendo fluir con adaptadores especiales o
en su defecto utilizar jeringas. Si esto no fuera posible debe usarse
agua corriente, mas enjuague con alcohol al 70 %.
 Secar mediante aire forzado tanto las superficies internas como
externas del endoscopio.
Guardar en un envase que prevenga posibles contaminaciones externas (envoltorios
de plástico).
Respetar las indicaciones del fabricante.
HIGIENE HOSPITALARIA
Es una de las medidas que contribuye a controlar las infecciones intrahospitalarias.
Se pudo relacionar que el medio ambiente hospitalario en algunas ocasiones fue causa
de infección de los pacientes y dio origen a brotes, por lo que se considera que todo lo
que rodea al paciente debe ser sometido a una limpieza rigurosa
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La posibilidad de transmisión de enfermedades infecciosas se incrementa
notablemente por la afluencia masiva de personas y su interacción 1) paciente, visitas
y personal; 2) por la propia patología de los enfermos y 3) por las superficies y objetos
contaminados.
Existen estudios que demuestran que Enterococus resistentes a la vancomicina,
faecium, el faecalis pueden ser recogidos del medio ambiente varios días después de
ser inoculados en superficies hospitalarias. Bacilos Gram negativos y el S. Aureus
fueron recogidos 4 horas después de ser inoculados en el medio ambiente y la
salmonella hasta 24 horas.
Los VSR sobreviven en superficies lisas durante 7 horas, en porosas 1 hora, los
rinovirus duran 3 horas en superficies lisas y 1 hora en porosas.
Un concepto importante es que la transferencia de microorganismos desde las
superficies del medio ambiente al paciente es por el contacto de las manos con esa
superficie.
Es fundamental recordar que todo lo que se encuentre LIMPIO Y SECO no desarrollara
gérmenes que puedan provocar infecciones en los pacientes
LA LIMPIEZA ES DEFINIDA COMO LA REMOCIÓN FÍSICA DE LA MATERIA ORGÁNICA Y
DE LA SUCIEDAD DE LOS OBJETOS. ESTE PROCESO SE REALIZA UTILIZANDO AGUA
CON DETERGENTES.
GENERALIDADES
El método de limpieza variará según los sectores del hospital, tipo de superficie a ser
limpiada, cantidad y características de la suciedad presente.
El arrastre físico de los microorganismos por el fregado con agua, detergente y trapo
limpio es fundamental para una correcta higiene y desinfección hospitalaria.
La circulación de las personas debe ser regulada en los distintos sectores del hospital,
en especial en áreas de internación, unidades de terapia intensiva y quirófanos.
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Es recomendable mantener en buenas condiciones las superficies de techos, paredes y
pisos.
No utilizar métodos de limpieza secos (plumeros, escobillon, escobas, etc.)
Tener en cuenta que:
 Los servicios deberán ser cubiertos las 24 horas especialmente en áreas
cerradas.
 El personal de cada una de las áreas, especialmente las de circuitos
cerrados deberá ser exclusivo.
 Ante la ausencia de personal a un sector, el servicio a cargo deberá disponer
inmediatamente su reemplazo
 El personal dedicado a la tarea deberá usar la totalidad del equipo de
trabajo ( uniforme, elementos de trabajo )
 Los elementos de limpieza de las áreas restringidas no deberán salir de las
mismas.
Desinfección:
ELEMENTOS A UTILIZAR:


2 baldes.



2 trapos de piso.



2 trapos rejilla.



1 secador.



Solución limpiadora (detergente).



Solución desinfectante (lavandina).



Escobilla para inodoros.

CADA SECTOR DEBERA DISPONER DE UN AREA PARA LA PROVISION DE AGUA Y
DESECHO DE LA MISMA Y EN EL QUE PUEDAN ALMACENARSE LOS ELEMENTOS
UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA.
VESTIMENTA DEL OPERADOR:


Guantes resistentes tipo domestico.
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Calzado cerrado antideslizante y resistentes a los líquidos.



Uniforme Institucional.

CONTROLES DE SALUD:
La cobertura del personal debe comprender calendario de vacuna completa para
Hepatitis B, vacuna doble adulto y la antigripal en forma anual.
Limpieza Diaria de una habitación o box:
1. Lleve los elementos de limpieza al lugar donde serán utilizados.
2. Colocarse los guantes.
3. Retirar los residuos.
4. Sumergir la rejilla en la solución preparada de detergente y comenzar limpiando
en el siguiente orden:


Paredes si están visiblemente sucias, luces, mesas y sillas.



Soportes de suero., barandas y la parte inferior de la cama.

5. Enjuagar con el agua limpia del otro balde del mismo sector del carro.
6. Si se utilizan dispensadores de pared de soluciones alcohólicas para manos o
jabonosas dentro de la habitación, limpiar en la parte exterior y donde se pulsa con
la mano en ambas caras del mismo.
7. Dirigirse al baño y con la esponja y rejilla exclusiva, limpiar las paredes de los
baños, piletas y grifos, bañadera, tapa del inodoro. Con la escobilla limpiar el
interior del inodoro.
8. Si es necesario usar polvos limpiadores para grifería o cerámicos del baño, utilizar
la rejilla del baño.
9. Si es necesario utilizar el limpiador multiuso para puertas, marcos de ventana,
ventanas, paredes, etc. Utilice otra rejilla
10. Limpiar los pisos con elementos exclusivos. (Primero con detergente y luego agua
limpia) NO USAR CLORO PARA LOS PISOS.
11. Por último enjuagar la rejilla en el balde de agua limpia, escurrir y con el cloro del
vaporizador humedecer generosamente.
12. Pasar la rejilla sobre las barandas de la cama, la mesa de luz y de alimentación.
13. Con la rejilla del baño pasar la pileta y los grifos del baño, también las agarraderas
de la bañadera.
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14. En las unidades de cuidados críticos una vez por día retirar los medidores de
diuresis, chatas, orinales, palanganas, jarras de los pacientes, lavarlos con agua con
detergente y luego desinfectarlos con la solución de hipoclorito de sodio.
15. Cambiar el agua de los baldes cuando se observe sucia. Se debe cambiar el agua
entre habitaciones. Desechar el agua de lavado en el inodoro de la habitación, en
los chateros o sala de mucamas. Siempre que estas sean exclusivas para la
limpieza.
16. En el estar de enfermería y de médicos o de alimentación, el agua debe cambiarse
entre sectores, las rejillas deben ser lavadas previamente.
17. Finalizado el proceso, lavar los baldes, guantes, rejillas y trapos de piso. Los baldes
colocarlos boca abajo para que escurran el liquido residual, los trapos de piso
extender para que se sequen al igual que las rejillas. Secar los guantes.
18. Realizar lavado de manos.
Nota: Los chateros deben limpiarse como los baños de los sectores de internacion, al
finalizar la limpieza del área.
En sectores de terapias la limpieza y desinfección se realiza con Peroxomonosulfato de
Potasio estabilizado (VIODEX)
LA LIMPIEZA DEBE SER UNIDIRECCIONAL , PARA NO CONTAMINAR LAS AREAS YA
LIMPIAS
Limpieza de una habitación al alta del paciente:
1. Llevar los elementos de limpieza, al lugar donde serán utilizados.
2. Colocarse los guantes.
3. Retirar los residuos y controlar que la habitación no tenga elementos de atención
del paciente. Si los tuviera, avisar al personal de enfermería para que los retire. No
se debe limpiar con elementos usados por el paciente, dentro de la habitación.
4. Sumergir la rejilla en la solución preparada de detergente. Limpiar en el siguiente
orden:


Paredes, ventanas, vidrios y puertas.



Luces, mesas, sillas
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Soportes de suero, cama, incluyendo los colchones, almohadas y la parte
inferior de la misma.Los aparatos como monitores, respiradores, etc. Serán
limpiados por enfermería

5. Enjuagar con agua limpia del otro balde.
6. Dirigirse al baño y con la esponja y rejilla exclusiva, limpiar las paredes de los
baños, piletas y grifos, bañaderas, tapa del inodoro, jarras de baño y palanganas y
recipientes de residuos. Con la escobilla limpiar el interior del inodoro, las chatas,
orinales, recipientes de orina y medidores de diuresis. Escurrir todos los elementos
que puedan contener líquido.
7. Si es necesario usar los polvos limpiadores para grifería o cerámicos del baño.
Utilizar la esponja del baño.
8. Si es necesario utilizar limpiador multiuso para puertas, marcos de ventana,
ventana, paredes, etc., utilizar otra rejilla.
9. Limpiar los pisos con los elementos exclusivos. (Primero detergente y luego agua
limpia) NO USAR HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS PISOS.
10. Como paso final enjuagar la rejilla en el balde de agua limpia, escurrir y con la
lavandina del vaporizador humedecer generosamente.
11. Pasar la rejilla sobre las barandas de la cama, los colchones, almohadas, mesa de
luz y de alimentación.
12. Realizar la misma operación con la rejilla del baño, la pileta, grifos y agarraderas
del baño, chatas, orinales, medidores de diuresis, palanganas, tabla de inodoro, etc.
13. Cambiar el agua cuando se observe sucia. Desechar el agua de lavado en el inodoro
de la habitación, en los chateros o sala de mucamas, siempre que estas sean
exclusivas para la limpieza.
14. Finalizado el proceso, lavar los baldes, rejillas, guantes y trapos de piso. Colocar los
baldes boca abajo para que se escurra el agua residual y extender los trapos y
rejillas para que se sequen. Secar los guantes.
15. Realizar lavado de manos.

Limpieza de sangre u otros fluidos corporales
Si hay sangre y/u otros fluidos como materia fecal, orina, vómito, etc., derramados
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sobre superficies en áreas de internación incluyendo quirófanos, éstas deben limpiarse
y desinfectarse de acuerdo al siguiente protocolo:


Equipo:
Una bolsa de residuos color roja.
Un par de manoplas, guantes de látex o similar descartables.
Rollo de papel o trapos descartables, cantidad necesaria.
Antiparras y barbijos de uso quirúrgico, si se sospecha salpicadura, esto es cuando
hay abundantes fluidos derramados.



Procedimiento:
Observar que no haya punzantes en el piso o sobre la superficie a limpiar.
Colocarse los guantes descartables.
Absorber el líquido con el papel o trapos.
Colocarlo en la bolsa roja.
Descartar los guantes utilizados en la misma bolsa.
Cerrar la bolsa y descartarla como el resto de la basura patológica.
Lavarse las manos.
Proseguir con los pasos de la limpieza.

Nota:
Los Servicio críticos (UTIA, UTIP, Neonatología, Quirófanos y oncología) deben contar
con un personal exclusivo.
La limpieza del los elementos del entorno del paciente (mesa de luz, de alimento,
barandas de la cama, dispenser de solución alcohólica etc.) utilizar peroxomonosulfato
de Potasio al 4%) (Viodex) según protocolo de uso.
El personal de enfermería utilizara para la limpieza y desinfección del entorno del
paciente (aparatos de ARM, bombas de infusión, saturometro, monitores, etc.)LT8
según protocolo de uso.

MANEJO DE ROPA SUCIA Y LIMPIA
La ropa sucia contiene a menudo una gran cantidad de microbios: un promedio de 2 x
10 4 bacterias por 100 cm 2
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El buen manejo de la ropa tanto sucia como limpia nos permitirá minimizar la
diseminación microbiana al medio ambiente a partir de la ropa sucia y minimizar la
contaminación bacteriana de la ropa limpia por contacto con superficies contaminadas
o provenientes de aerosoles microbianos
DEFINICIONES:
a. Ropa Sucia o contaminada: es la ropa que se uso en forma directa (ropa de
cama del paciente) o indirecta (ambos de cirugía, ropa del personal) en la
atención de los pacientes.
b. Ropa limpia: es la ropa que sale del lavadero donde fue sometida a un proceso
de lavado, secado, planchado y almacenamiento en forma adecuada.
ROPA SUCIA


Al quitar la ropa sucia de cama esta debe plegarse hacia el centro con un
mínimo de agitación y trasladarse directamente a un carro o contenedor.



Durante el cambio de ropa se debe observar que la misma vaya libre de
objetos personales o de otro tipo.



La ropa de un paciente en aislamiento con ectoparásitos (escabiosis) debe
ser colocada en bolsas plásticas y bien cerradas durante 24 hs dentro del
sanitario antes de enviar a lavadero a efectos de asegurar la muerte de los
mismos y evitar la contaminación de superficies del lavadero y su personal.



Las sábanas de los pacientes serán cambiadas según normas de cada
servicio y/o cada vez que se manchen con líquidos, fluidos corporales y/o
sangre.



Las colchas o cubrecamas y las frazadas deben lavarse al alta de cada
paciente (para evitar que los microorganismos que se depositan en ellas
afecten a un nuevo paciente).



Los colchones cuentan con fundas impermeables y deben limpiarse después
del alta de cada paciente.



Los carros o contenedores con tapa se depositarán al final de los pasillos de
cada área de internación hasta que sean retirados por el personal del
lavadero.
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Cada carro deberá tener una bolsa para la ropa sucia.



La frecuencia del retiro de la ropa sucia se realizará por lo menos 3 veces
por día y las veces que sea necesario para evitar que se acumule



Los carros o contenedores se deben lavar con agua y detergente y se
decontaminan con una solución de hipoclorito de sodio al 1 %, cuando se
encuentren visiblemente sucios.



La ropa sucia no debe contarse en las áreas de internación o áreas
adyacentes por el riesgo de contaminación del medio ambiente.



El personal debe lavarse las manos después de manipular la ropa sucia.

ROPA LIMPIA


La ropa limpia debe salir del lavadero en bolsas de plástico transparente y
mantenerse en esas condiciones hasta su uso



Debe transportarse en carros destinados exclusivamente para tal fin. Estos
carros preferentemente deben ser cerrados o cubiertos con una tela lavable
y con protectores laterales para evitar que la ropa caiga, los carros deben
tener una altura mínima de 50 cm del piso.



En las áreas de internación la ropa limpia debe almacenarse en armarios
con puertas cerradas (allí la ropa puede permanecer sin bolsa). Si se
almacena en estantes abiertos deben mantenerse en bolsa cerrada, para
proteger del polvo ambiental



Los armarios y estantes deben limpiarse en forma regular y programada.



La ropa limpia nunca debe apoyarse en el uniforme del personal que la
manipula.



La ropa limpia nunca debe depositarse en el suelo o en la cama de otro
paciente, ni aún transitoriamente



El personal debe lavarse las manos antes y después de manipular la ropa
limpia.



Los carros de transporte de ropa limpia no deben ser los mismos que los
utilizados para la ropa sucia.
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RESIDUOS HOSPITALARIOS
DEFINICIONES:
RESIDUO HOSPITALARIO: TIPO “A” (COMUNES O DOMICILIARIOS): Son todos los que se
generan en áreas no relacionadas directamente con la atención de los pacientes. Por
ejemplo los provenientes de sectores administrativos (papeles, cajas, etc.), áreas sin
restricción, depósitos, talleres y sitios de preparación de alimentos. Es decir no tienen
actividad biológica.

RESIDUO HOSPITALARIOS TIPO”B” (PATOLOGICOS O PATOGENICOS): Es todo desecho
de material orgánico o inorgánico, que por sus características posee actividad biológica
real o potencial, capaz de producir enfermedad, sin distinción del estado físico de la
materia que pueda afectar perjudicialmente en forma directa o indirecta, inmediata o
mediata, la salud humana, animal o vegetal y/o causar contaminación del suelo agua o
la atmosfera. Son los provenientes de la atención humana y animal generados por la
producción farmacéutica, laboratorios o la experimentación.
De acuerdo con la Ley 24051, Art. 19 se consideran residuos patológicos los siguientes:


Residuos provenientes de cultivos de laboratorio.



Restos de sangre y sus derivados.



Residuos orgánicos provenientes del quirófano.



Algodones, gasas, vendas usadas, ampollas , objetos cortantes y punzantes,
materiales descartables, elementos impregnados en sangre u otras sustancias
putrescibles que no se esterilizan, agentes quimioterapicos.



Alimentos contaminados, restos de comida provenientes de áreas de pacientes
hospitalizados en situación de aislamiento.

RESIDUOS HOSPITALARIOS TIPO C: Son aquellos que requieren un manejo especial por
sus características físico- químicas: inflamabilidad, toxicidad, carcinogenicidad,
mutagenicidad, etc.
a. Radioactivos: residuos sólidos provenientes de servicios de radioterapia y
otros emisores de radiaciones.
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b. Químicos: tóxicos, farmacéuticos, sustancias inflamables, diluyentes,
corrosivos, etc.
c. Residuos potencialmente peligrosos que se pueden encontrar en los
establecimientos de salud; ácidos, adhesivos, alcoholes, gases anestésicos,
drogas antineoplásicas, bromo cromado, yodo.

METODOLOGIA DE DESCARTE TRANSPORTE Y PROCESAMIENTO:
A. MANIPULACION DE RESIDUOS COMUNES tipo “A”
1. Se arrojarán en bolsa plástica impermeables, la que será de color negro y de
un espesor de 60 micrones.
2. El cierre de la bolsa negra se realizará en el mismo lugar de generación de
estos residuos con doble nudo.
3. No está permitido el traspaso de residuos de una bolsa a otra.
4. Las bolsas no deben llenarse en exceso para evitar que se rompan y para
permitir un cierre adecuado.
B. MANIPULACIÓN Y DESCARTE DEL MATERIAL PUNZO-CORTANTE
1. El material punzo-cortante (agujas, hojas de afeitar, hojas de bisturí, etc.)
debe siempre manipularse con guantes.
2. Luego de utilizarse deben descartarse en contenedores de paredes rígidas
que impidan la perforación y sean irrompibles.
3. Los descartadores se colocarán en lugares próximos a donde se realizan los
procedimientos con material punzo-cortante (carros de curaciones, office
de enfermería, habitación de los pacientes)
4. Los recipientes no deben ser llenados demasiado. Se sellarán y descartarán
una vez llenos hasta ¾ de su capacidad total.
5. Estos recipientes se descartarán en bolsas rojas para su posterior
tratamiento como residuos infectantes.
C. MANIPULACION DE LOS RESIDUOS PATOLÓGICOS TIPO “B”
a. Residuos Sólidos

Manual de Inducción para estudiantes 2018 |

46

► Deben colocarse en bolsa plástica resistente (de 120 micrones) de
color rojo.
► Las bolsas rojas deben estar en contenedores resistentes de fácil lavado
y con tapa.
► El contenedor debe ubicarse en un lugar próximo a donde se genera el
residuo.
► Las bolsas no deben llenarse en exceso para evitar que se rompan.
► Luego de completarse la capacidad de la bolsa (hasta 2/3 partes de su
capacidad total) cerrarla firmemente con doble nudo.
► Las bolsas rojas se depositarán en un sitio destinado exclusivamente
para esto.
► Los residuos deben permanecer el menor tiempo posible en las áreas
técnicas. Nunca más de 24 horas.
► Las bolsas deben trasladarse sin arrastrar. Se dispondrán de carros para
tal fin.
► Estos residuos deberán permanecer en un lugar especialmente
destinado a tal fin hasta que sean retirados del

Hospital por el

recolector de residuos patológicos.
b. Residuos Líquidos
► Los residuos líquidos (sangre, heces, vómitos, orina, secreciones y otros
líquidos corporales) pueden desecharse por el inodoro, chatero o
equipo sanitario similar sólo utilizado para tal fin. Esto es posible
siempre cuando los efluentes son vertidos a la red sanitaria.
► Debe tenerse especial cuidado cuando se desechan los líquidos para
evitar manchas en la pared, sanitarios, mobiliario y pisos. Deben usarse
guantes para su manipulación. El uso de guantes no invalida el lavado
de manos.
► Luego de concluido el procedimiento, es absolutamente necesario el
lavado de manos
D. AREA DE ALMACENAMIENTO
El lugar donde se depositan las bolsas de basura para su recolección tendrá las
siguientes características
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a. Local ubicado en áreas exteriores del edificio y de fácil acceso y que no se
encuentre en zonas de paso de pacientes, alimentos, etc.
b. El lugar contará con piso, zócalo sanitario y paredes lisas, impermeables, de
fácil limpieza y desinfección (revestimiento con azulejo o pintura EPOXI).
Deberá tener aberturas para la ventilación, protegidas para evitar el ingreso
de insectos o roedores.
c. En su interior deberán existir dos contenedores de plástico (uno para
residuos patológicos y otro para residuos comunes), con tapa y de fácil
limpieza o bien se dispondrá de dos depósitos separados para cada tipo de
residuos.
d. El lugar se mantendrá cerrado hasta su recolección.
e. Se limpiará una vez por día y cuando este visiblemente sucio con solución
de lavandina de 500 ppm.
f. Deberá tener una identificación externa con la leyenda “AREA DE DEPOSITO
DE RESIDUOS HOSPITALARIOS – ACCESO RESTRINGIDO”
E. DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS


Los Residuos Comunes se depositan en contenedores desde donde son
retirados por el recolector de basura urbana.



Los Residuos Patológicos son retirados por una empresa que se encarga
del tratamiento de los mismos.

F. PERSONAL
a. El personal que manipula , recolecta la basura deberá usar, barbijo, guantes
de material resistente y delantales plásticos (descartables o lavables) y
calzado adecuado (botas de goma o similar)
b. Al terminar la tarea el personal se quitará los elementos de protección, los
lavará y desinfectará con solución de lavandina y luego se quitará los
guantes.
c. Se lavará las manos con jabón antiséptico antes y después de ir al baño,
para ingerir alimentos y al culminar las tareas.
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DESCARTE DE RESIDUOS
Descartador de
elementos

Bolsa Roja

Bolsa Negra

cortopunzantes
Algodón, gasa, apósitos con

Agujas

Aerosoles

o sin sangre

Mandriles, cánulas , Material Administrativo

Catéteres

alambres, catéteres

Envoltorios

Descartador de

Hojas de bisturí

esterilización

cortopunzante

Lancetas

Flores

Frascos de drenaje

Ampollas

Restos de comida del

Guantes

personal

Guías de infusiones

Cajas

Jeringas

Envases de jeringas

Residuos de cultivos de

Yerba

laboratorio

diarios

de

Restos de sangre y derivados
Todo
estado

material que haya
en

contacto

con

sangre o fluidos orgánicos

AISLAMIENTO
Se define así a un sistema que combina distintas técnicas de barrera aplicadas durante
la atención a los pacientes, cuyo objetivo es prevenir la transmisión de infecciones al
personal, paciente y familiares
LAS PRECAUCIONES DE AISLAMIENTO SON
A- ESTANDAR
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B- BASADAS EN LA TRANSMISION
PRECAUCIONES ESTANDAR
Han sido diseñadas para reducir el riesgo de transmisión de patógenos
presente en la sangre y fluidos corporales. Consideran infectante la sangre y los
fluidos corporales de todos los pacientes en forma independiente a su
diagnostico y enfermedad de base. Su aplicación constituye la primer estrategia
de prevención para prevenir la transmisión de agentes infecciosos tanto a los
pacientes como al personal por lo que su aplicación brinda protección
bidireccional.
Conocer sus

fundamentos y la utilidad de las mismas ayuda a su buena

implementación.
Las PRECAUCIONES ESTANDARES incluye:


Lavado de manos



Uso de guantes, camisolín, antiparras, barbijo en casos de exposición
anticipada a fluidos



Manejo adecuado de elementos corto-punzantes



Manipulación adecuada de equipos u otros elementos del ambiente del
paciente que puedan estar contaminados con fluidos orgánicos infecciosos

1.

HIGIENE DE MANOS.
a.

La higiene de manos es la medida más importante y simple para prevenir la
transmisión de microorganismos en el hospital.

2.

MEDIDAS DE BARRERA: Se usan para evitar la exposición directa a sangre y
otros fluidos orgánicos potencialmente contaminantes, mediante la utilización
de materiales adecuados que se interpongan al contacto de los mismos. La
utilización de barreras (Ej. guantes) no evitan los accidentes de exposición a
estos fluidos, pero disminuyen las consecuencias de dicho accidente

Uso de Guantes
a. El uso de guantes cumple un rol importante en reducir el riesgo de
transmisión de microorganismos. Son utilizados por dos importantes
razones:
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Proveen una eficaz barrera para el personal cuando se toca sangre o
fluidos corporales.



Reducen la contaminación de las manos, cuando se tocan mucosas de
pacientes o elementos contaminados con fluidos corporales o sangre.

b. Toda secreción de todos los pacientes deberá ser tratada con guantes de
látex no estériles.
c. higienizarse las manos antes de colocarse los guantes y después de
retirarlos.
d. higienizarse las manos antes y después de tocar al paciente o elementos de
la habitación, con solución alcohólica.
e. No circular fuera de la habitación (en pasillos o estaciones de enfermería)
con los guantes puestos.
f.

No tocar con los guantes puestos distintos sectores de la habitación o box.

g. Los guantes no se deben utilizar para realizar tareas limpias como preparar
o administrar medicación, ya que no son necesarios.
h. Los guantes no se deben utilizar para tocar un paciente que tenga su piel
intacta (solo en caso de contacto con mucosas).
i. Los guantes deben cambiarse entre pacientes y las manos deben
higienizarse al retirarlos. Estos no reemplazan la higiene de manos porque
pueden tener imperceptibles defectos de fábrica o romperse durante el uso
sin que lo hayamos percibido.
j. La falla en el adecuado uso de guantes entre pacientes aumenta el riesgo de
infección.
Barbijos, protección ocular
a. Un barbijo debe cubrir boca y nariz, tener ajuste adecuado y ser de tela
descartable resistente a los líquidos. Un buen barbijo quirúrgico es adecuado,
no un barbijo de tela descartable que sea permeable a los líquidos.
b. El barbijo debe colocarse de manera que cubra toda la barbilla y ajustar en la
parte nasal, atar la tira superior en la parte superior de la cabeza y la tira
inferior en el cuello, de manera que no queden ángulos a los costados de la
cara
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c. Las antiparras se utilizan para prevenir la salpicadura en los ojos de fluidos
corporales y sangre, por lo tanto, deben ser amplias y no permitir que hagan
reflejos con la luz, sobre todo, las que son utilizadas por los cirujanos.
Camisolines y delantal
a. Los camisolines o delantales se utilizan para proveer una barrera efectiva de
protección y reducir las oportunidades de transmisión de microorganismos
por la sangre o fluidos corporales. Es importante en partos y cirugía un
camisolín de tela resistente a los líquidos, sobre todo en las mangas y
pecheras.
3.

MANEJO DE CORTO- PUNZANTES


Todo material cortopunzante se colocará en un descartador rígidos
inmediatamente después de su uso.



Los descartadores se llenaran hasta 2/3 de su capacidad, se cierran y sellan
y se arrojan en bolsa roja.



Nunca se debe reencapuchar, o doblar la aguja.



Los descartadores deben estar próximos a donde se realiza el
procedimiento.

D EQUIPO BIOMÉDICO Y ROPA DEL PACIENTE


Ningún equipo utilizado con los pacientes debe rehusarse sin algún proceso
de desinfección o esterilización, según corresponda.



Los elementos como estetoscopios, termómetros, mangos de tensiómetro y
otros de uso frecuente entre pacientes, deben recibir una desinfección con
alcohol entre cada uso.



Otros elementos como chatas, orinales, medidores de diuresis y jarras de
baños o palanganas, deben ser exclusivos para cada paciente y recibir un
proceso de desinfección con hipoclorito de sodio al 1% entre cada uso.



Con relación a la ropa, si bien se puede contaminar con gérmenes del
paciente, la posibilidad de transmisión de los mismos es nula si se la
manipula adecuadamente.
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Tipos de Aislamiento
Existen tres tipos de Aislamiento: respiratorio aéreo, respiratorio por gotitas de
flugge, y de contacto. Se implementa los tipos de aislamiento de acuerdo a las vías de
transmisión.
En nuestra Institución a efectos de optimizar el uso de los insumos especialmente del
camisolín nos vimos en la necesidad de desdoblar el Aislamiento de contacto..

AISLAMIENTO DE CONTACTO
Higiene de manos
Cumplir los Cinco Momentos

GUANTES: En contacto con fluidos orgánicos,
membranas mucosas y piel no intacta
• Remover inmediatamente después de
su uso y practicar nueva higiene de manos
CAMISOLÍN: SOLO ante el contacto con fluidos
orgánicos, membranas mucosas y piel no intacta
•
Usar una sola vez.
•
Retirar con técnica adecuada
•
Si es descartable, desechar en bolsa

PAÑALES:
•
Colocar en bolsa y cerrar antes de pesar
•
Luego descartar en bolsa roja
Elementos de atención exclusivos
por pacientes
Limpieza y Desinfección diaria
paciente y superficies altamente

del entorno del
tocadas por turno

• Virus Sincicial Respiratorio, Parainfluenza,
Metaneumovirus, Escabiosis y Pediculosis, Guillain
Barre, Rotavirus, Enterovirus

Durante la enfermedad

•Meningitis Viral

7 dias

•St, aureus MR, Enterobacterias productoras de BLEE,
Stenotrophomonas

Durante toda la internación

•Enterococco Resistente a Vancomicina

USO de Guantes estricto durante toda
la internación

Manual de Inducción para estudiantes 2018 |

53

AISLAMIENTO AEREO
Higiene de manos
Cumplir los Cinco Momentos

GUANTES: Solo ante el contacto con secreciones respiratorias
HABITACIÓN: individual Y MANTENER LA
PUERTA CERRADA
BARBIJO DE ALTA EFICIENCIA N 95: Colocarse
antes de entrar en la habitación y retirarlo al salir
. Colocar un barbijo quirúrgico al paciente
cada vez que deba salir de la habitación

Elementos de atención
Exclusivos por pacientes
Limpieza y Desinfección diaria del entorno
del paciente
TUBERCULOSIS BACILIFERA

Hasta negativización del paciente y
familiar acompañante

VARICELA

Hasta aparición de lesiones costrosas

SARAMPION

Hasta 5 días después de la
aparición de la erupción

HERPES ZOSTER LOCALIZADO O
DISEMINADO EN PACIENTES
INMUNOCOMPROMETIDOS

Durante la enfermedad

AISLAMIENTO POR GOTITAS
Higiene de manos
Cumplir los Cinco Momentos

GUANTES: Solo ante el contacto con secreciones respiratorias
HABITACIÓN: individual o cohorte de pacientes
BARBIJO QUIRURGICO: Colocarse antes de
entrar en la habitación y retirarlo al salir
. Colocar un barbijo quirúrgico al paciente
cada vez que deba salir de la habitación
Elementos de atención
Exclusivos por pacientes
Limpieza y Desinfección diaria del entorno
del paciente
•Adenovirus, Influenza

Durante la enfermedad

•Coqueluche

Hasta finalizado el tratamiento ATB

•Enfermedades invasivas y/o meningitis
meningococcica o por haemophilus

Hasta 1 día después de iniciado el
tratamiento antibiótico

•Contactos suceptibles de Varicela

Desde 11 días después del primer contacto
contagiante y hasta 21 días después del
último contacto contagiante

•Parotiditis (fiebre urleana)

Hasta 9 días después de la
Aparición de la tumefacción

Recomendaciones Adicionales para el aislamiento de Contacto Estricto
 Realizar baño diario con Gluconato de Clorhexidina al 4 %. Incluido el
cabello.(SAMR)
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 Usar barbijos en procedimientos que generen aerosoles (SAMR) (aspiración de
secreciones o atención de pacientes con exfoliaciones en la piel).
 No trasladar o transferir a estos pacientes ni de unidad o sala, ni de habitación
o cama.
 Tener en la unidad del paciente solo el material estrictamente necesario.
 Someter a desinfección de alto nivel los elementos reusables.
 Descartar los elementos que permanezcan en las mesas adicionales (gasas,
jeringas, tela adhesiva, etc.).
 En caso de traslado interno avisar del estado de portacion o bien trasladarlo
con su tarjeta de aislamiento.
 Descartar los elementos que permanezcan en las mesas adicionales (gasas,
jeringas, tela adhesiva, etc.).
 Tener en la unidad del paciente solo el material estrictamente necesario
 Luego del egreso del paciente se debe realizar limpieza y desinfección
exhaustiva de la unidad del paciente.
AISLAMIENTO DE CONTACTO ESTRICTO
Higiene de manos
Cumplir los Cinco Momentos
HABITACION ( o boxes): individual o
cohorte de pacientes
GUANTES: Siempre que se tenga
contacto con el paciente
• Remover inmediatamente después de
su uso y practicar nueva higiene de manos
CAMISOLÍN: Siempre que se tenga contacto
con el paciente
•
Usar una sola vez y desechar
Restringir el ingreso del personal y visitas
PAÑALES:
•
Colocar en bolsa y cerrar antes de pesar
•
Luego descartar en bolsa roja
Elementos de atención exclusivos
por pacientes
Limpieza y Desinfección diaria del entorno del pacientes y superficies
altamente tocadas (Por turno)
NO ingresar indicaciones médicas o historias clínicas a las superficies que
integran el entorno del paciente
•S. aureus con resistencia a la vancomicina
•Acinetobacter baumanii MR
•KPC (Klebsiella resistente a carbapenemes)
• Pseudomonas aeruginosa MR
•Enterobacterias MR

Durante toda la
internación
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RECOMENDACIONES PARA UN QUIROFANO SEGURO
ETAPAS
Las Infecciones en sitio quirúrgico (ISQ) se dividen en tres etapas:
a) PREQUIRURGICA
b) INTRAQUIRURGICA
c) POST QUIRURGICA

a) ETAPA PREQUIRÚRGICA:
 La estadía preoperatoria debe ser lo más corta posible ya que la
colonización del paciente con los gérmenes hospitalarios aumenta
proporcionalmente con los días de internación previa.
 Realizar baño pre quirúrgico con clorhexidina al 4% la noche anterior y
la mañana siguiente (antes de ir al quirófano), controlar la presencia de
pediculosis o escabiosis. Poner énfasis en el cabello, ingle, axilas,
ombligo, uñas (limpias y sin esmalte).
 Es de elección NO RASURAR, a menos que el mismo se encuentre
alrededor de la incisión e interfiera en el acto quirúrgico, si fuera
necesario utilizar rasuradora eléctrica. El rasurado debe realizarse lo
más inmediatamente posible antes de la incisión quirúrgica. No realizar
la noche anterior a la cirugía.
 Controlar la cobertura antitetánica acorde a la edad del paciente.
 Correcta antisepsia de manos y antebrazos del equipo quirúrgico. Ver
normas de Higiene de manos.
 Administrar un antibiótico profiláctico únicamente cuando esté indicado
y seleccionarlo en base a su eficacia frente a los patógenos más
frecuentemente causales de la ISQ, según normas de la institución.
b) ETAPA INTRAQUIRURGICA:
Limpieza y desinfección del medio ambiente
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 La frecuencia de la limpieza de las superficies horizontales (camillas, mesadas,
lámparas, mesas auxiliares, etc.) es entre cada cirugía.
 No realizar una limpieza especial o cierre del quirófano después de cirugías
contaminadas o sucias.
 Las paredes y techos deben observarse visiblemente limpias.

Realizar la

limpieza una vez por semana como mínimo.
 Cuando se realicen cirugías denominadas “sucias” realizar una limpieza
profunda seguida de desinfección de todas las superficies.
 Las bolsas de los recipientes de residuos se cambian entre cada cirugía.
 Utilizar para la limpieza y Desinfeccion el Peroxomonosulfato de Potasio
(Viodex)
Vestimenta y campos quirúrgicos
 Usar barbijo

que cubra completamente la boca y la nariz al entrar al

quirófano, si una cirugía está por comenzar o en curso, o si los instrumentos
estériles están expuestos. Usar la máscara durante toda la cirugía. (Ver forma
correcta de colocarse el barbijo en Precauciones Estándar).
 La camisa del ambo debe colocarse por debajo del pantalón. Debe ser de uso
exclusivo para el área quirúrgica.
 Usar gorro que cubra completamente el pelo de la cabeza. El número de
bioparticulas que se esparce en el medio ambiente es directamente
proporcional a la cantidad de piel y cabello expuestos.
 Si se prefiere utilizar calzado sin la cobertura de las botas, éste debe ser de uso
exclusivo para el quirófano, será colocado antes de traspasar el vestuario hacia
la sala quirúrgica y retirado antes de entrar al vestuario (igual manera que las
botas).
 Cambiar el ambo de cirugía cuando esté visiblemente manchado, contaminado,
y/o penetrado con sangre u otros materiales potencialmente infecciosos.
 Adherirse a los principios de asepsia en la colocación de dispositivos
intravasculares (Ej., catéteres venosos centrales), y de catéteres para anestesia
epidural o raquídea, o para preparar y administrar drogas endovenosas.
 Preparar los equipos estériles y las soluciones inmediatamente antes de su uso.
Técnica quirúrgica
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 Los cirujanos deberán evitar el sangrado, manejar los tejidos con
delicadeza,

erradicar

los

espacios

muertos,

remover

los

tejidos

desvitalizados, colocar apropiadamente los drenajes, reducir la duración de
la cirugía y manejar adecuadamente la herida pos operatoria.
Anestesistas y técnicos y/o ayudantes de anestesia
Es fundamental en la prevención de ISQ que el personal que tiene contacto directo
con el campo quirúrgico muestre una rigurosa adherencia a los principios de
asepsia.
Precauciones estándar y bioseguridad del personal
El personal debe tener la vacunación antitetánica o doble adultos completa y la
de Hepatitis “B”
En todos los procedimientos quirúrgicos deben aplicarse las Precauciones Estándar,
mas la utilización de la bandeja intermediaria estéril de acero inoxidable. Los
elementos cortopunzantes deben desecharse en descartadores de paredes rígidas,
c) ETAPA POSQUIRÚRGICA:
 Proteger la herida con cierre primario con un apósito estéril, las primeras 24
a 48 horas del postoperatorio.
 Lavarse las manos antes y después de cambiar los vendajes y en todo
contacto con el sitio quirúrgico.
 Usar técnica estéril para realizar las curaciones.
 Educar al paciente y a su familia en el cuidado apropiado de la herida
quirúrgica, los síntomas de la ISQ, y la necesidad de informar al médico
acerca de estos síntomas.
No hay recomendaciones acerca de si cubrir o no la incisión por cierre primario
después de las 48 horas, ni cuándo puede comenzar el paciente a tomar una ducha o
baño con la incisión descubierta
PROFILAXIS POST EXPOSICION EN ACCIDENTES CORTOPUNZANTE
El personal de Salud en la atención a los pacientes y por el riesgo de exposición a
elementos cortopunzantes y fluidos contaminados se encuentran con el riesgo de
infectarse con virus de HIV, Hepatitis B (VHB), hepatitis C (VHC).
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Definición:


Incluye las inoculaciones parenterales y el contacto de membranas mucosas o
de piel no intacta con sangre, tejidos u otros fluidos corporales de pacientes
o



el contacto directo con muestras de laboratorio potencialmente contaminadas.

Riesgo de trasmisión:
 HIV :
o Contacto percutáneo: 0,3%.
o Contacto con mucosas: 0,09%.
 Hepatitis B: 3- 40 %.
 Hepatitis C: 3- 10 %.
 Ante un accidente por punción actuar de la siguiente manera:
 Lavar con abundante agua y jabón.
 Enjuagar las membranas mucosas afectadas (boca, nariz, piel) con abundante
agua.
 Si estuvieran los ojos afectados, irrigarlos con abundante agua limpia, solución
salina u otras soluciones irritantes estériles adecuadas para su uso en mucosa
ocular.
 No hay evidencia de beneficios agregados cuando se utilizan antisépticos o
desinfectantes sobre las heridas por lo cual no se recomienda su aplicación.
 Tampoco se recomienda apretar (u ordeñar) el sitio de la punción o herida para
hacer sangrar.
 Se recomienda evitar el uso de clorados y otros agentes similares sobre las
heridas.
 Averiguar antecedentes del paciente.
 Si es HIV +, TARV, CV, CD4.
 Observar características del elemento cortopunzante.
 Comunicar de inmediato a quién corresponda (jefe inmediato superior).
 Denuncia del accidente a ART.
Conducta ante accidente cortopunzante:
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Solicitar al accidentado:
 HIV.
 Anti HCV.
 HBsAg, AnticoreHBV, AntiHBs (si está vacunado para Hepatitis B).
 GOT, GPT y Bilirrubinemia.



Solicitar al paciente fuente:
 HIV.
 Anti HCV.
 HBsAg.



Evaluar riesgo según tipo de accidente.



Indicar vacunación antitetánica.

Prevención de Hepatitis B:
El personal que haya recibido el esquema completo y desarrolla inmunidad frente a
VHB no presenta riesgos de seroconversión frente a accidentes que involucren sangre
seropositiva para VHB.
Todas las vacunas para la Hepatitis B son efectivas y seguras.
PROFILAXIS PARA HEPATITIS B, luego de exposición percutánea o mucosa con sangre
con potencial o real presencia de HBsAg:
Condición del

Fuente HBsAg (+)

personal expuesto

Fuente HBsAg
(-)

Fuente
desconocida
o no
controlada

No vacunado

1 dosis de HBIG +vacuna

Vacuna p/

Vacuna para

HBV

Hepatitis B

Hepatitis B

Previamente vacunado
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Respondedor
Títulos de
AntiHBs > 10
mUIml

Ningún

Ningún

tratamiento

tratamiento

Personal no

1 dosis

vacunado o

gammaglobulina

vacuna

Si la fuente es de alto

antihepatitis B
0,06 ml/kg

Ningún

dentro de los 7

tratamiento

incompleta o
ni
respondedor

días +

(Anti HBs Ag

revacunación

Ningún tratamiento

riesgo, tratar como
HBsAg (+)

< 10)
Controlar

Ningún

respuesta Anti-

tratamiento

HBs y actuar
Respuesta

<10: revacunación
>10: No tratamiento

según títulos

desconocida

Controlar Anti-HBS

< 10
gammaglobulina
+ vacuna
Prevención de Hepatitis C
No hay profilaxis disponible.


Si la fuente es negativa para Hepatitis C, el testeo del accidentado no es
necesario.



En caso de fuente conocida HCV o desconocida:
 cada 4 semanas control de Anti HCV y Hepatograma
 realizar PCR HCV entre las 4 a 6 semanas



Si aparece elevación de transaminasas o seroconversión HCV:
 ARN HCV cualitativo (PCR).
 Si se detecta HCV RNA (PCR) positivo:
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Derivación a especialista.



Evaluar inicio de tratamiento con Interferon

Decisión de indicación de Tratamiento Antirretroviral profiláctico
Tipo de

HIV tipo HIV

Fuente

Fuente

Exposici

A

conocida-

desco-nocida negativo

Tipo B

ón

HIV

Serología
descon.

Menos

Reco-

severa

mendar

EC 2

PX PE

PX PE

Habitual-

Considerar

mente No PX. PX PE básica

Amplia
da

Considerar

en lugares

PxPE básica

donde se

en pac con

atiende HIV

No PX
PE

riesgo
Más
severa
EC 3

Recomendar
PX PE
Ampliada

Extremar

Considerar

medios para

PXPE básica

estudiar

en luga-res

fuente.

donde se

Considerar

atiende HIV

No PX.

PxPE básica
en pac con
riesgo
Volume

Consi-

Recomen Habitual-

n pe-

derar

dar

queño

PX PE

PE básica

EC1

Habitual-

No PX.

PX mente No PX. mente No
PX.

Básica

PX PE: PROFILAXIS POST-EXPOSICION
PX. PROFILAXIS
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Esquema de Profilaxis Antirretroviral:
 Régimen Básico:


AZT (Zidovudina) 300 mg. C/ 12 hs. VO +



3TC (Lamivudina) 150 mg. C/ 12 hs. VO
(3TC complex  1 comprimido c/ 12 hs.) Ó



TDF (Tenofovir) 300 mg / día +

3TC (lamivudina)

300 / día
 Régimen Ampliado: régimen básico +


Lopinavir/ritonavir (KALETRA) 800/200 / día (2 comp c/ 12 hs)



Efavirenz 600 mg (1 comp). C/ 24 hs. VO

ó

Recomendaciones Generales
 Iniciar de la profilaxis para HIV dentro de las 2 horas.
 Duración de 4 semanas.
 Reevaluar a las 48 a 72 horas.
 No se recomienda continuar PX si se ha suspendido > 3 días.
 Solicitar Hemograma, hepatograma y orina de control a las 2 y 4 semanas.
 Control de serología a las 6 semanas, 3 meses y 6 meses.
 Recomendar medidas de protección con la pareja por 6 a 12 semanas.
 El personal accidentado deberá abstenerse de donar sangre, plasma, órganos,
tejidos o semen.
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Módulo IV:
Higiene y Seguridad en el ámbito hospitalario

La ley Nacional 19.587 dictamina:
Las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo se ajustan en el territorio
de la República, a las normas de la presente ley y de las reglamentaciones que en su
consecuencia se dicten, aplicándose a todos los establecimientos y explotaciones, con
o sin fines de lucro, cualesquiera sean la naturaleza económica de las actividades, el
medio donde ellas se ejecuten, el carácter de los centros y puestos de trabajo y la
índole de las maquinarias, elementos, dispositivos o procedimientos que se utilicen o
adopten.
De este modo en el ambiente hospitalario definimos:
La bioseguridad es un conjunto de normas preventivas destinadas a mantener
el control de los factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos,
logrando la prevención de impactos nocivos y asegurando que el desarrollo de los
procedimientos no afecte la seguridad de los trabajadores de la salud, los visitantes y
el medio ambiente.
La higiene y seguridad en el trabajo comprenderá las normas técnicas y
medidas sanitarias, precautorias, de tutela o de cualquier otra índole que tengan por
objeto:


proteger la vida, preservar y mantener la integridad sicofísica de los
trabajadores;



prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos centros o
puestos de trabajo;



estimular y desarrollar una actitud positiva respecto de la prevención de
los accidentes o enfermedades que puedan derivarse de la actividad
laboral.

Sin perjuicio de lo que determinen especialmente los reglamentos, el
trabajador estará obligados a:
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cumplir con las normas de higiene y seguridad y con las
recomendaciones que se les formulen referentes a las obligaciones de
uso, conservación y cuidado del equipo de protección personal y de los
propios de las maquinarias, operaciones y procesos de trabajo;



someterse a los exámenes médicos preventivos o periódicos y cumplir
con las prescripciones e indicaciones que a tal efecto se le formulen;



cuidar los avisos y carteles que indiquen medidas de higiene y seguridad
y observar sus prescripciones;



colaborar en la organización de programas de formación y educación en
materia de higiene y seguridad y asistir a los cursos que se dictaren
durante las horas de labor.

Medidas Preventivas
Incendio:
Un incendio es una ocurrencia de fuego no controlada que puede afectar o abrasar
algo que no está destinado a quemarse. Puede afectar a estructuras y a seres vivos. La
exposición de los seres vivos a un incendio puede producir daños muy graves hasta la
muerte, generalmente por inhalación de humo o por desvanecimiento producido por
la intoxicación y posteriormente quemaduras graves.
La lucha contra principio de incendio; “la protección contra incendio” comprende el
conjunto de condiciones de construcción, instalación y equipamiento que deben tener
en cuenta, donde los objetivos de esta medida de acción contra los incendio se
cumplimentarán en dificultar la iniciación de los incendios, evitar la propagación del
fuego y los efectos de los gases asegurar la evacuación de las personas, facilitar el
acceso y las tareas de extinción del personal de bomberos, y ante todo proveer y
mantener en condiciones las instalaciones de detección y extinción.
Para sofocar un principio de incendio, con el uso de extintores matafuegos, se debe
tener en cuenta los diferentes pasos:


Retire el extintor del soporte, con cuidado de no golpearlo.
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Se lleva al lugar del principio de incendio colocándose a favor del viento en
lugares abiertos, o cerca de las vías de escape en lugares cerrados.



Desprenda y retire el seguro al accionar las manijas.



Ataque la base del fuego en forma de barrido.

Evacuación:
La evacuación se define como “desalojar a los habitantes de un lugar para evitar algún
daño” este concepto se adecua dentro de la concepción de la evacuación hospitalaria
ante situaciones de emergencia. La clasificación de la evacuación puede darse según
sus características en total o parcial, vertical u horizontal, permanente o temporal, real
o simulada, etc. Pero su importancia radica en buscar trasladar a todos los agentes del
nosocomio, como a los pacientes de un sitio eventualmente peligroso a uno más
seguro.
Se recomienda tener presente siempre las vías de evacuación y las salidas de
emergencia en vista ante cualquier siniestro, éstas deben permanecer libre de
obstáculos y en condiciones adecuadas para una libre circulación.

Es importante tener en cuentas las direccionalidades de vías de evacuación, ya que
esta indicará el camino hacia el punto de encuentro, zona de seguridad.
Cuando se realice la evacuación se recomienda a todo el personal y pacientes:
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No correr



No reingresar a buscar sus pertenencias



No quedarse en baños o vestuarios



No obstruir pasillos o puertas



No abrir ventanas o puertas que originen entrada de aire



No utilizar ascensores, solo escaleras.

Riesgo de Accidente
En cuanto a las medidas de bioseguridad. Una de las medidas adecuadas es la
utilización de los elementos de protección personal, su cuidado, mantenimiento,
resguardo y desecho de los ya utilizados, es determinante en el establecimiento.
Respetando las señalizaciones, obligaciones y recomendaciones pertinentes. Por
ejemplo:
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Módulo V:
El HPMI como Hospital Amigo de la Madre y el niño
Importancia de la Lactancia Materna
Cerca de 5.500 niños mueren cada día debido a prácticas de alimentación inadecuadas.
Muchos otros sufren efectos a largo plazo como trastornos del desarrollo, desnutrición
y un incremento en las infecciones y enfermedades crónicas. También se ha
documentado un incremento en la incidencia de obesidad en los niños que no
amamantaron.
Mejorar la alimentación de los lactantes y niños pequeños es relevante en todas partes
del mundo. Por lo expuesto la Asamblea Mundial de la Salud y UNICEF suscribieron la
Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño en el año
2002. La misma tiene como objetivo:
 Mejorar – a través de la alimentación óptima – el estado nutricional, el
crecimiento y el desarrollo, y de esta manera la sobrevida de lactantes y niños
pequeños.
 Apoyar la lactancia exclusiva por 6 meses, seguida de la introducción oportuna
adecuada, segura y apropiada de la alimentación complementaria, mientras se
continúa con la lactancia por dos años o más.
 También apoya la nutrición materna y el apoyo social y comunitario.
Con la finalidad de contribuir a modificar aquellas prácticas

profesionales que

interfieren con la lactancia materna, se toma como base el documento mencionado
anteriormente para llegar a transformar en “amigos” a aquellos hospitales cuyos
servicios materno infantiles aun no lo son en el sentido de la Iniciativa.
En nuestro país la misma se fortalece considerando el trato amigable a la madre, por lo
que recientemente ha sido incorporada al modelo “Maternidades Seguras y Centradas
en la Familia (MSCF)”, que está llevando adelante UNICEF junto con el Ministerio de
Salud de la Nación. Nuestro país ha hecho contribuciones valiosas, como la de cambiar
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la denominación original de Iniciativa Hospital Amigo del Niño (IHAN), adoptando la de
Iniciativa Hospital Amigo de la Madre y del Niño (IHAMN). Esta nomenclatura le otorgó
un lugar relevante a la madre quedando como denominación definitiva en nuestro país
desde 1994.
Amamantar es una de las intervenciones más costo efectivas en salud pública.
Disminuye la morbimortalidad infantil de manera muy significativa y el riesgo de
enfermedades crónicas y oncológicas tanto en la madre como en el niño/a lo largo de
su vida. Reduce los costos económicos y sociales asociados a la enfermedad y muerte.
Cuida al planeta y disminuye la huella de carbono. Hace que la madre y el niño/a se
sientan únicos y valiosos. Es difícil encontrar otra intervención a lo largo del ciclo vital
que

pueda

generar

tal

impacto.

El decidir amamantar a un hijo/a es un proceso que comienza en la niñez y se extiende
en la adolescencia, la adultez y la gestación. La confianza en que es posible lograrlo, la
convicción de querer dar el alimento óptimo para el desarrollo del niño/a, el apoyo
familiar, de los profesionales de salud y cultural, son claves en este proceso decisional.
Como país, debemos trabajar a nivel global para que la lactancia sea entendida como
la

forma

natural

e

ideal

de

alimentar

a

los

niños/as

pequeños.

El camino de la lactancia no siempre es fácil. A veces la decisión de querer amamantar
no es suficiente. Cuando se presentan problemas, es importante que el equipo
profesional esté preparado para ayudar de manera eficaz y competente.
Esto nos genera un llamado constante a la capacitación y el conocimiento, pero
también a la empatia y al acompañamiento de las familias que atendemos.
El Hospital Publico Materno Infantil ha sido galardonado como Hospital Amigo de la
Madre y el Niño en el año 2007, actualmente se encuentra en proceso de re
acreditación.
El objetivo de la “Iniciativa Hospital Amigo de la Madre y Del Niño” es implementar los
diez pasos para una feliz lactancia materna y terminar con la distribución gratuita o a
bajo costo, de sucedáneos de la leche materna a los establecimientos de salud. De esta
manera pretende contribuir a que cada recién nacido tenga el mejor inicio en la vida,
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creando un ambiente favorable que permita la implementación de la Iniciativa como
una norma.
Algunas características de esta estrategia de UNICEF/OMS son las siguientes:
• Se lanzó en 1991 y para fines del 2007 más de 20.000 establecimientos de salud en el
mundo

fueron

designados

como

Hospitales

Amigos.

• Incluye un formato que responde a un estándar internacional de evaluación y
acreditación. El mismo reconoce los logros de cada hospital cuyas prácticas apoyan la
lactancia y estimula a otros servicios a que se adhieran a esta propuesta.
• Ayuda a las madres a practicar la Lactancia Materna Exclusiva (LME) durante los
primeros 6meses y continuar la lactancia, con la introducción de alimentación
complementaria

y

adecuada,

por

lo

menos

hasta

los

2

años.

• Ayuda a las madres que no están amamantando a tomar decisiones informadas y a
brindar los cuidados adecuados a sus bebés.
• Es importante en áreas de alta prevalencia de VIH recomendando una consejería
personal en la embarazada y puérpera. Frente a casos de VIH, el Ministerio de Salud de
nuestro país ha publicado las Guías de Prevención y Tratamiento de las Infecciones
Congénitas

y

Perinatales

(MSN,

UNICEF,

nov.

2010).

En las mismas se especifica que:
“Cualquiera fuera el esquema de tratamiento que se utilice, la Lactancia Materna está
contraindicada en todo hijo de madre VIH positiva ya que contribuye en
un porcentaje importante a la transmisión vertical del VIH (aproximadamente
15%), por lo tanto deberá asegurarse la alimentación necesaria a estos lactantes.”
• Busca dar cumplimiento al Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de
la Leche Materna, a fin de impedir la distribución gratuita o a bajo costo de fórmulas y
contribuir así a la transformación del hospital en un servicio que apoye a la madre. Las
mujeres (como cualquier persona) no serán capaces de tomar decisiones informadas
sobre la alimentación infantil si reciben información sesgada y/o incorrecta. Las
empresas provee información de sus productos con el objetivo de vender más, por ello
las

compañías

son

fuentes

de

información

sesgada.

En la realidad la buena información y educación sobre lactancia no alcanza a la sociedad
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como un todo, las mujeres, aún informadas, no tendrán el apoyo personal y social para
amamantar exclusivamente. Las familias, los amigos y los profesionales de salud mal
informados pueden minar la confianza aún de mujeres bien informadas. Las presiones
conflictivas y sutiles pueden hacerle dudar de su habilidad para alimentar a su bebé al
pecho.
La iniciativa Hospital Amigo de la Madre y del Niño (IHAMN) supone el cumplimiento de
los diez pasos en todos los servicios de maternidad y atención a los recién nacidos
1) Disponer de una política por escrito relativa a la lactancia materna que
sistemáticamente se ponga en conocimiento de todo el personal de atención de la salud.
2) Capacitar a todo el personal de salud para que pueda poner en práctica esa política.
3) Informar a todas las embarazadas de los beneficios que ofrece la lactancia natural y la
forma

de

ponerla

en

práctica.

4) Colocar al bebé en contacto piel a piel de su madre inmediatamente después del
nacimiento. Ayudar a las madres a iniciar la lactancia durante la primera hora de vida.
5) Mostrar a las madres cómo se debe dar de mamar al niño, y como mantener la
lactancia

aun

en

caso

de

separación

de

sus

hijos.

6) No dar a los recién nacidos más que la leche materna, sin ningún otro alimento o
bebida

a

no

ser

que

estén

médicamente

indicados.

7) Practicar el alojamiento conjunto de las madres y los niños durante las 24 horas del
día.
8)

Fomentar

la

lactancia

materna

a

libre

demanda.

9) No dar a los niños alimentados al pecho, biberones, tetinas ni chupetes.
10) Fomentar el establecimiento de grupos de apoyo a la lactancia materna y referir a
las madres a esos grupos.
El Hospital Publico Materno Infantil tiene una Política de Lactancia actualizada, que se
encuentra en revisión.
Algunas definiciones
Lactancia Materna Exclusiva: es el tipo de alimentación donde el bebe recibe
únicamente la leche de su madre, ya sea directamente del pecho materno o por otros
métodos. Incluye medicamentos o vitaminas que pudieran ser prescritos.
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Lactancia Mixta: es el tipo de alimentación donde el bebe ha recibido o recibe formulas
lácteas además de leche materna, sin importar la cantidad o el tiempo que la ha recibido
Lactancia Predominante: es aquella alimentación donde el lactante recibe más leche
materna que alguna fórmula láctea, jugos o agua.
Libre demanda: es la forma de alimentar al bebe ofreciéndole el pecho sin limitación de
tiempo ni horario
Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de leche materna: No es una
ley, es una recomendación basada en el juicio del colectivo de miembros del mayor
representante internacional en el campo de la salud, la asamblea mundial de la salud. La
comercialización y promoción comercial de sucedáneos de la leche materna pueden
desalentar la lactancia y han contribuido de modo sustancial a la declinación mundial de
la lactancia.
En Argentina, el Código fue adoptado por Resolución del Ministerio de Salud en 1997, y
fue incorporado al Código Alimentario Argentino. Ya que el Código Alimentario Argentino
es una ley nacional de cumplimiento obligatorio, la pertinencia de su cumplimiento se
extiende al Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche
Materna.
Sucedáneo de Leche materna: De acuerdo con las recomendaciones de la alimentación
infantil óptima, los lactantes deben ser exclusivamente amamantados durante los
primeros 6 meses. Esto significa que cualquier otro alimento o bebida, administrado
antes de esa edad sustituirá a haleche materna en forma total o parcial, por lo tanto es
un sucedáneo de la leche materna. Incluye: a) fórmulas infantiles de inicio y de
seguimiento; b)otros productos lácteos, alimentos (cereales), y bebidas (tés y jugos para
bebés), promovidos o presentados como adecuados para la sustitución parcial o total de
la lactancia; c) biberones y tetinas.
Las Políticas de Lactancia del HPMI en concordancia con la iniciativa nunca obligan a las
mujeres a amamantar sino que establece líneas de acción a seguir según los 10 Pasos de
la IHAMN de manera de informar adecuadamente a las embarazadas, favorecer el inicio
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del amamantamiento en aquellas que quieran hacerlo y proveer una alimentación segura
en aquellas que no pueden o han decidido no lactar a sus bebes.
De esta manera se recomienda un fuerte apoyo institucional a aquellas mujeres que no
pueden lactar por circunstancias relacionadas con su salud o la de sus bebes,
promoviendo la extracción de leche materna y envió de la misma a Neonatología.
BIBLIOGRAFIA
Heather Strain H.; Francisca Orchard H.; Loretto Fuentealba A. Acompañando tu
Lactancia.Manual Operativo de Lactancia.Ministerio de Salud Chile Noviembre
2017
Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño. Ginebra,
Asamblea Mundial de la Salud, Mayo 2002.
OMS. Protegiendo, Promoviendo y Apoyando la Lactancia – El rol especial de los
servicios de maternidad. Una declaración conjunta de la OMS/UNICEF. (1989).
VIH y Alimentación Infantil – Guías para los tomadores de decisiones;
(Actualizado2003).Una guía para los administradores en salud y supervisores.
(Actualizado 2005).Una revisión de la transmisión del VIH a través de la lactancia.
(Actualizado 2005)
Evidencia para los Diez Pasos para una Lactancia Exitosa. OMS/CHD/98.9
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OMS. Protegiendo, Promoviendo y Apoyando la Lactancia – El rol especial de los
servicios de maternidad. Una declaración conjunta de la OMS/UNICEF. (1989).
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Módulo VI:
Recomendaciones para la utilización de los campos de práctica
El proceso de enseñanza aprendizaje en las instituciones de salud, tiene características
especiales. La función primaria del hospital es la de brindar servicios de salud, sin dejar
de considerar su función docente. Esto implica una responsabilidad hacia la asistencia
y la docencia que se deben compatibilizar en los servicios como campos de práctica.
En este contexto surge la necesidad de estandarizar la utilización de los campos de
prácticas a través del Protocolo de utilización de los campos de práctica del H.P.M.I.
1. Objetivo:
Contribuir a la formación de los recursos humanos en salud y afines, optimizando la
utilización de las instalaciones del Hospital Público Materno Infantil en la realización de
experiencias de aprendizajes.
Preservar la seguridad de los pacientes que se atienden en el Hospital Público Materno
Infantil.
2. Ámbito de Aplicación y Alcance:
Es de aplicación obligatoria para todas las instituciones formadoras que soliciten la
utilización de las instalaciones del H.P.M.I. para realizar experiencias de aprendizaje.
3. Documentación de Referencia:
Resolución N° 1110 del programa de Recursos Humanos del Ministerio de Salud
Pública (Año 1997).
4. Definiciones operativas:
Áreas de práctica: Servicios que cuenta con las instalaciones, equipamiento, personal
de salud y/o pacientes, que conforman el escenario educativo para desarrollar
programas académicos del plan de estudios de carreras de ciencias de la salud.
Convenios de Cooperación: Documento en el que la institución educativa y la
institución de salud, establecen las bases y mecanismos a través de los cuales se
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desarrollan los programas académico y operativo para experiencias clínica de pre y
postgrado.
Institución educativa: Organismo público o privado, aprobados por el Ministerio de
Educación para desarrollar funciones de docencia, investigación y difusión, que cuenta
con infraestructura, planes y programas de estudio, alumnos, personal académico,
directivo y administrativo, para el cumplimiento de las funciones propias.
Esquema de Vacunación para el ingreso: Hace referencia a las vacunas que debe tener
colocadas el personal que ingresa a la institución a realizar actividades con pacientes:
AntiHepatitis B (3 dosis), Doble Adultos (Refuerzo cada 10 años) Antigripal (anual),
Doble Viral (1 dosis luego de los 15 años)
5. Metodología:
1. El ingreso de estudiantes a la institución debe tener como base, la celebración
de un convenio de cooperación entre las instituciones educativas y el H.P.M.I.
(o Ministerio de Salud Pública), donde consten los compromisos que ambos
asumen.
2. La institución formadora solicitará autorización para utilizar los campos clínicos
del HPMI mediante nota dirigida al Gerente y por su intermedio a la Comisión
Asesora de Docencia e Investigación (C.A.D.I.), con 30 días de antelación.
3. La solicitud indicará:
 Carrera y Asignatura
 Campos Clínicos solicitados
 Fecha de comienzo y finalización de las Prácticas
 Horario de entrada y salida
 Número de estudiantes
 Nombre de los Instructores
 Objetivos de la Actividad Práctica
 Actividades a desarrollar
 Indicadores que se utilizarán para evaluar resultados
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4. La C.A.D.I. considerará las solicitudes y responderá a las mismas en función de
la capacidad disponible.
5. Cuando las solicitudes superen las plazas disponibles, se dará prioridad a las
asignaturas que tengan relación directa con el campo clínico solicitado y que no
tengan posibilidades de desarrollarse en otros sectores ó en otras instituciones.
6. La comisión asesora de docencia e investigación citará a los Instructores de
todas las Instituciones Formadoras que solicitaron áreas de práctica para
coordinar la utilización de los mismos, al inicio de cada período (última semana
de Febrero y Julio de cada año).
7. Una vez coordinado los campos clínicos, las instituciones habilitadas a ingresar
deberán:
 Realizar la Inducción para el Ingreso que ofrece el H.P.M.I.
 Presentar a la Comisión de Docencia con una semana previo al ingreso:
 Listado de los alumnos con número de DNI
 Listado de Docentes con número de DNI y Matrícula Profesional
de la Provincia.
 Cronogramas de rotación
 Copia de la Póliza de Seguros contra accidentes personales.
 Comprobante de donación de insumos en almacén.
 Cumplimentaran con los requisitos de inmunización establecidos para el
personal al ingreso, concurriendo al Consultorio de Inmunización del
H.P.M.I.
8. La C.A.D.I. informará del ingreso de los estudiantes a los RUGs y Supervisores
de las Unidades ó áreas involucradas.
9. La Comisión de Docencia enviará al Sector de Vigilancia copia del listado de
alumnos y docentes con número de D.N.I.
10. La Comisión de docencia entregará a vigilancia un diagrama con las taquillas
disponibles y el criterio de asignación de las mismas.
11. Instructores y alumnos deberán ingresar y retirarse de la institución por la
puerta de acceso de personal.
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12. Instructores y alumnos deberán registrar ingreso y egreso mediante firma o
sistema habilitado por la institución.
13. Personal de Vigilancia entregará a los instructores las llaves de las taquillas
asignadas, las que serán devueltas por los mismos al retirarse del hospital.
14. Los alumnos solamente podrán ingresar y permanecer en la institución con el
instructor a cargo presentado en la planificación inicial o las modificaciones
presentadas oportunamente.
15. Instructores y alumnos utilizarán el vestuario del Hospital para cambiarse.
16. Instructores y alumnos deberán portar tarjeta de Identificación provista por la
institución de procedencia con Nombre, Apellido y Número de documento.
17. El Instructor deberá permanecer con los estudiantes, enseñándoles y
supervisando su actividad durante todo el período de la práctica.
18. Los alumnos solo podrán realizar intervenciones correspondientes a su
actividad práctica bajo la supervisión del instructor o de un profesional a cargo.
19. Los alumnos registrarán las observaciones o intervenciones realizadas en los
registros correspondientes con firma, aclaración e iniciales de la institución
formadora a la que pertenece y el profesional que supervisa refrendará con su
firma la actividad realizada.
20. Los incidentes que pudieran surgir durante el desarrollo de la actividad práctica
de los estudiantes, serán informados a la C.A.D.I. utilizando el Formulario de
Comunicación de Incidentes, disponible en la Pagina Web del Hospital.
21. El uso de las aulas deberá estar autorizado por C.A.D.I.
22. El Instructor deberá informar con antelación, a la Comisión de Docencia, las
modificaciones de la planificación.
23. Al finalizar el período de la actividad práctica se realizará una reunión conjunta
para evaluar alcance de los Objetivos propuestos mediante los Indicadores de
resultado propuestos en la planificación
Recomendaciones
1. Que los alumnos adquieran conocimientos técnicos científicos relacionados
con el área donde realizarán la actividad práctica, previo al ingreso.
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2. Que los instructores acrediten experiencia profesional en el área donde
guiarán a los alumnos en la actividad práctica.
3. Que instructores y alumnos contribuyan a la limpieza y el orden de las
instalaciones que se les facilitan.
4. Que se haga uso adecuado del material e instrumental que se les confía.
5. Que se haga uso racional de los insumos.
6. Que se informe oportunamente sobre roturas ó deterioros de equipos
provocados por los alumnos, para coordinar su reparación ó reposición.
7. Que el comedor sea utilizados exclusivamente para alimentación y en los
horarios habilitados.
8. Que se contribuya con la donación de insumos a utilizar por los alumnos,
depositando los mismos en Almacén.
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