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RESUMEN TEMA 16
TEMA-16.CONCEPTO DE INFECCIÓN HOSPITALARIA Y/O ENFERMEDADES
SUSCEPTIBLES DE AISLAMIENTO. PROCEDIMIENTO DE AISLAMIENTO Y
PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES. TÉCNICAS DE
RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS CLÍNICOS Y DE MUESTRAS DE;
SANGRE, ORINA, HECES, Y LCR.
1.CONCEPTO DE INFECCIÓN HOSPITALARIA
* Denominamos infeccion a la penetracion en un organismo humano (huesped) de un microorganismo o
agente infeccioso. En general se reserva el nombre de infeccion para el caso de microorganismos y el de
infestacion para el caso de parasitos mas estructurados.
En la actualidad se utiliza con mayor frecuencia el termino enfermedad trasmisible frente al de enfermedad
infecciosa. Cuando existe la presencia constante de una enfermedad transmisible en una zona geografica, se
denomina endemia. Cuando el numero de casos excede claramente la frecuencia prevista se llama epidemia,
y, en el caso de que una epidemia traspase las fronteras de un pais se conoce como pandemia.
Los agentes infecciosos (causal o etiologico) son los microorganismos, y, estan en cualquier parte del medio
ambiente: piel, suelo, aire, agua, etc.
Se clasifican en:
Bacterias: Cocos (que agrupados forman cadenas de estreptococos o racimos de estafilococos), Bacilos,
Cocobacilos, Vibrios, Espiroquetas,…
• Hongos: de naturaleza vegetal.
• Virus: que parasitan las celulas.
• Protozoos: Son microorganismos de naturaleza animal. (amebas).
• Metazoos. (helmintos).En el ambito de la salud, una infección nosocomial o intrahospitalaria es la
contraida por pacientes ingresados en un recinto de atencion a la salud (no solo hospitales).
* Segun la Organizacion Mundial de la Salud (OMS), estarian incluidas las infecciones que no se habian
manifestado ni estaban en periodo de incubacion, es decir, se adquieren durante su estancia y no son la
causa del ingreso; tambien entrarian en esta categoria las que contraen los trabajadores del centro debido a
su ocupacion o exposicion.
* Las precauciones universales (COC (CONTINUUM OF CARE CONTACTS) Atlanta) se basan en considerar a
todos los pacientes potencialmente infecciosos.En el caso del hospital el reservorio son las personas
portadoras de microorganismos patogenos, que pueden vehiculizarlos o diseminarlos. Se clasifican en;
-Portador sano, si disemina microorganismos que no afectan a su salud.
-Portado enfermo, los propios enfermos, personal sanitario y no sanitario aquejado de una enfermedad y
las visitas.
-Diseminador pesado; portador(enfermo-sano) que produce una elevada dispersion de microorganismos.
Vias o mecanismos de transmision.
* Medio a traves del cual el microorganismo se transfiere de portador a la persona susceptible de poder
contagiarse. Puede ser por:
A)Transmision directa- Ocurre cuando existe poca separacion temporal y espacial entre el portador y el
receptor:
-Contacto directo (manos sucias, objetos recien contaminados, etc.)
-A traves de gotitas de PFlugger (de 100-150 micras)
B)Transmision indirecta- existe separacion temporoespacial entre receptor y portador.
A traves de:
-Gotitas o nodulos de Wells (menos de 100 micras)Se producen por la tos, habla, respiracion, estornudos,
etc. Quedan mas tiempo suspendidas en el aire que las de PFlugge.-Polvo en suspension, fomites, agua y
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alimentos contaminados, etc.
Las vias de transmision son:
-Via respiratoria- (hablar, toser, estornudar)
-Via digestiva- (ingerir)
-Via cutanea- (Contacto directo con utensilio o herida infectada)
-Via parenteral-(inoculacion directa)
PROCEDIMIENTO DE AISLAMIENTO Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES.
1. Aislamiento estricto
Se aplicara para prevenir la transmision de enfermedades altamente contagiosas que pueden contagiarse
por contacto directo o por via aerea,tanto desde el paciente como desde cualquier objeto utilizado por el.
Incluye:
-Lavado de manos.
-Habitacion individual con lavabo.
-Obligado uso de mascarilla, bata, guantes y polainas mientras se permanezca en la habitacion tanto
sanitarios como visitas.
-Lo ideal es tener una antesala para vestirse-desvestirse.
-Todo material para vestirse se encontrara fuera de la habitacion.
-Al salir de la habitacion se depositan las prendas contaminadas en un contenedor al efecto.
-La puerta de la habitacion permanecera cerrada.
-Todo el material textil contaminado se coloca en doble bolsa. Es deseable que la ropa fuera de un solo uso.
Acciones especificas del aislamiento estricto
a) Ropa; Las sabanas y ropa en general se cambian una vez al dia y siempre que se requiera. La ropa
contaminada se retirara desecha en doble bolsa debidamente rotulada y segun el circuito de ropa
contaminada establecido.
b) Colchones y cojines; Se enfundan en bolsas de plastico para su transporte.
c)Apositos y material; Tecnica de doble bolsa.
d)Visitas; Limitarse al minimo. El paciente llevara mascarilla para recibirles.
e) Traslados; Solo en caso de extrema necesidad. El personal utilizara guantes y bata. El enfermo mascarilla
eficaz y bata larga ajustada y se informara al servicio receptor de la llegada el paciente.
f)El fonendoscopio esfingomanometro y termometro permaneceran en la habitacion mientras el paciente
esta ingresado.
g)Vajillas; De un solo uso.
h)Las revistas, libros y juguetes se desecharan por la tecnica de doble bolsa.
i)Limpieza general; Se efectuara a diario(habitacion-lavabo) segun norma establecida, el material que se
utilice no podra salir de la habitacion y se desechara al recibir el alta. La habitacion se aireara por circuito
cerrado.
2. Aislamiento respiratorio.
Indicado frente a enfermedades de transmision por via aerea.
Incluye:
*Lavado de manos
*Habitacion individual con lavabo.
*Enfermos contaminados por el mismo germen podran compartir habitacion.
*Obligado el uso de mascarillas por el personal sanitario y visitas, que debera ser cambiada con frecuencia.
*La puerta de la habitacion permanecera cerrada.
*Las mascarillas se colocaran en la puerta de la habitacion y se desechan al salir en recipiente especifico.
*Se deben utilizar panuelos desechables.
A) Enfermedades que requieren aislamiento respiratorio
B) Acciones especificas en el aislamiento respiratorio.
a) Ropa; No sacudir sabanas ni ropa para no propagar germenes.
b)Apositos y material; Todo material fungible se desecha por la tecnica de doble bolsa.
c)Muestras para laboratorio; Las muestras de esputo se trasladaran en bolsa de plastico trasparente.
d)Visitas; Muy limitadas.
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e)Traslados; Solo en caso de extrema necesidad. El personal utilizara guantes y bata. El enfermo
mascarilla eficaz y bata larga ajustada y se informara al servicio receptor de la llegada el paciente.
f) Limpieza general; Se efectuara a diario(habitacion-lavabo) segun norma establecida. La ventilacion sera
frecuente y de salida al exterior .
3. Aislamiento enterico
Se aplica para prevenir la transmision por contacto directo o indirecto de heces infectadas y, objetos
contaminados. No es necesario el uso de habitacion individual salvo en : Infecciones de colera( Vibrio
coholerae). O en unidades de deficientes mentales.
El aislamiento enterico incluye:-lavado de manos.-Uso de habitaciones individuales.
-El uso de habitacion individuos en ciertos casos.-Bata obligatoria para la persona que este en contacto con
el paciente.-Guantes cuando se manipule material contaminado.-Dentro de la habitacion habra guantes y
batas.
Acciones especificas en el aislamiento enterico
a)Ropa; Las sabanas y ropa en general se cambian una vez al dia y siempre que se requiera. La ropa
contaminada se retirara desecha en doble bolsa debidamente rotulada y segun el circuito de ropa
contaminada establecido.
b)Apositos y material; El material fungible contaminado se desecha por la tecnica de doble bolsa.
c)Muestras de laboratorio; Se colocan en una bolsa transparente de plastico.
d)Traslado; La enfermera debera informar al servicio receptor.
e)Vajillas, vasos y cubiertos; Preferentemente de un solo uso.
f)Educacion al paciente; sobre el lavado de manos ( antes y despues de: comer, ir al bano o tocar alimentos).
g)Lavabo y WC;Antes y despues de tirar de la cadena se echara lejia
concentrada.
h) Limpieza general; Se efectuara a diario(habitacion-lavabo) segun norma establecida para el resto de
habitaciones. En el caso de compartir habitacion se asegurara de seguir las acciones especificas.
4. Aislamiento de contacto
Aplicable a todas las enfermedades infecciosas que se propagan por contacto directo. Se dividen en dos
categorias:
a) Contacto con heridas y lesiones cutaneas.
b) Contacto con secreciones orales.
El aislamiento incluye:
1- Lavado de manos antes y despues de atender al paciente.
2-No tocar con las manos las heridas o lesiones
3- Todas las personas que entren en contacto directo con el enfermo usaran
bata, mascarilla y guantes segun el tipo de lesion.
4- Todo el material necesario para vestirse debe estar preparado dentro de la habitacion.
5- Antes de salir de la habitacion se depositaran las prendas contaminadas en un contenedor.
6- Habitacion individual y con lavabo.
7- los pacientes contaminados con el mismo germen pueden compartir habitacion.
8- Los pacientes con grandes quemaduras o heridas infectadas con estafilococo aureus o estreptococos del
grupo A que no estan tapadas, requieren asilamiento individual.
Acciones especificas en el aislamiento de contacto
1. Ropa: sabanas y ropa debe de cambiarse como minimo una vez al dia y siempre que se requiera.
2. Apositos y material fungible: prestar cuidado al desechar gasas siguiendo el metodo de la doble bolsa.
3. Muestras para laboratorio: la sangre debe ir en bolsas de plastico transparente y las secreciones segun
recipiente
4. Visitas: limitarse a las minimas.
5. Traslados: el personal de enfermeria informara al servicio receptor.
Todas las heridas deben ir cubiertas adecuadamente.
6. Limpieza general: segun procedimiento habitual y las manchas con agua y lejia. Ventilar con frecuencia y
hacia el exterior. La ropa manchada de sangre segun el circuito del hospital, y si se lava en casa con agua a
T>56⁰C durante 30 min. Y con lejia diluida al 10/1.
5 Aislamiento de proteccion o inverso
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Trata de proteger a pacientes gravemente inmunodeprimidos y no afectados. Precauciones a
tomar:
-Lavado de manos
-Habitacion individual.
-Lo ideal seria que hubiera una antesala a la habitacion para vestirsedesvestirse.
-Colocacion de bata, guantes, gorro, mascarilla y polainas antes de entrar en la habitacion para toda
persona que entre en contacto con el enfermo.
-Deposita ropa utilizada en el contenedor al salir de la habitacion.
-Mantener la puerta cerrada.
-En algunas instituciones se empiezan a emplear habitaciones con aire laminar y filtros de alta
eficacia.Acciones especificas del aislamiento de proteccion inverso
1. Ropa: Al hacer la cama evitar aerosoles y suspension de particulas, cambiar las sabanas y la ropa una vez
al dia y cuando sea necesario.
2. Apositos y material fungible: siempre debe ser esteril y desechable. El personal en contacto con el
enfermo debe usar guantes esteriles. La vajilla esteril de un solo uso o sujeta a fuertes medidas de
esterilizacion.
3. Visitas: restringidas. Deben usar bata, mascarilla y guantes.
4. Traslados: reducidos al minimo imprescindible. El enfermo estara protegido con bata ajustada y
mascarilla eficaz.
5. La puerta de la habitacion siempre cerrada, con agua y comida estrictamente controlada, evitando
alimentos crudos.
TÉCNICAS DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS CLÍNICOS Y DE MUESTRAS DE; SANGRE, ORINA,
HECES, Y LCR.
OBTENCION DE MUESTRAS
Medidas generales para la obtencion de muestras.
Se describen a continuacion los puntos basicos para la obtencion de cualquier tipo de muestra:
Verificar el orden. Asegurarse de haber entendido cual es la prueba que se pide, por que se ordeno y cual es
su participacion en la obtencion de las muestras solicitadas.
Repasese el procedimiento. Si la prueba ordenada es de rutina, este paso tal vez no sea necesario. Sin
embargo, si la prueba o el procedimiento para obtener la muestra no resultan familiares, debe buscarse la
informacion necesaria.
Para ello, los hospitales tienen una guia para pruebas especificas de laboratorio para que las utilice el
personal como referencia rapida.
Obtengase el equipo. Puede necesitarse equipo para obtener la muestra(estuche para cateterismo, bandeja
para puncion lumbar, etc.), uno o varios recipientes para la muestra (tubo de ensayo esteril, jarra, papel
absorbente) y equipo para observar la respuesta del paciente (equipo para presion arterial).
Preparese al paciente psicologicamente. Expliquese lo que va a suceder exactamente, a tal grado que pueda
animarsele a cooperar. Permitale expresar sus sentimientos y que haga preguntas.Lavese las manos.
Efectuese el procedimiento o colabore en su ejecucion. Asegurese que es suficiente la cantidad de muestra,
el recipiente adecuado, el momento oportuno y, por supuesto, el paciente indicado. Asegurese de no
derramar material de la muestra fuera del recipiente.
Evaluense los resultados. Esto significa esencialmente que para efectuar la prueba se ha de verificar la
muestra y la cantidad de la misma, y atender a la respuesta del paciente, tanto fisica como
psicologicamente, valorando si se trata de la adecuada.
Cuidado del equipo y de la muestra. El cuidado del equipo depende del tipo utilizado, asi como de las
normas del hospital. Se debe determinar si la conservacion es a temperatura ambiente o refrigerada, si se
ha de llevar de inmediato al laboratorio o si se ha de manejar de manera especial.
El etiquetado debe ser completo y preciso. Se ha de incluir la siguiente informacion:
- Nombre del paciente.
- Numero de identificacion y de cuarto.
- Nombre del medico.
- Formato donde se indica la prueba a realizar ademas de otros datos.
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- Lavese de nuevo las manos.
- Registro de la informacion. En el expediente clinico debe registrarse dia y hora, el procedimiento en si, y la
respuesta emocional y psicologica del paciente.
Papel de enfermeria en cada tipo de pruebas y manejo de la muestra.
Orina.
Mediante miccion.
Para la obtencion de la muestra:
1. Limpiar perfectamente la vulva o el pene con jabon y agua.
2. Mantener los labios de la vulva separados durante la miccion para evitar la contaminacion de la orina.
3. La parte inicial de la miccion se desecha en el urinario; la siguiente se depositara en un recipiente esteril.
Existen estuches desechables.
4. No permita que el recipiente toque el cuerpo.
Con sonda.
Para eliminar la orina de las sondas a permanencia:
1. Obtengase una jeringa de 5 CC esteril, con aguja y una torunda con alcoho
2. Limpie perfectamente la entrada de la sonda con la torunda. Si no tiene
entrada directa, limpie la porcion de la sonda entre el globito y el extremo de la insercion.
3. Introducir la aguja en la porcion preparada de la sonda e interrumpir la orina. Si no hay orina en la sonda,
se pinzara unos 15-30 minutos antes de proceder a la obtencion de la muestra.
4. Retirar la jeringa de la sonda.
5. Deposite la orina de la jeringa en un recipiente esteril apropiado.
6. Por ultimo se dispondra el equipo en lugar seguro.
Si la prueba es para una determinacion sistematica debe ser tomada limpia.
Si es para un cultivo o una prueba de sensibilidad debera ser esteril. Si la muestra no se envia de inmediato
al laboratorio debe de refrigerarse,excepto en casos especiales.
Sangre.
Dependiendo de la situacion, se puede preparar al paciente y ayudar al enfermero para la realizacion de la
prueba. El procedimiento de realizacion es esteril. Para analisis quimico o de suero, o si el examen a realizar
no va a ser de inmediato, se habra de refrigerar la muestra. Si la muestra es para un cultivo habra que
incubarla.
Heces.Por lo general son adecuadas las pequenas cantidades. Si las pruebas son
para ovocitos, parasitos o amebas, enviese de inmediato al laboratorio(mientras esta a temperatura
ambiente).
Esputo.
Sera necesario muchas veces ayudar a toser mediante ejercicios respiratorios. Para una citologia la prueba
debe ser limpia. Para cultivo y sensibilidad, esteril. La mejor hora para la recogida de la muestra es en la
mañana y se podra dejar a temperatura ambiente hasta su examen.
GESTION DE LOS RESIDUOS SANITARIOS
• A partir de la declaracion de Alma-Ata (1978) se llegan a abordar los problemas de salud desde una
perspectiva comunitaria, y se consolida el concepto de “salud para todos en el ano 2000” adoptado
por la OMS en la 30a Asamblea Mundial de la Salud.
CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS SANITARIOS
Grupo I.
Son aquellos que no presentan un riesgo ni actual ni potencial para la salud, pudiendo ser asimilables a los
urbanos no especificos. Se incluyen todos los residuos generados en las actividades de comedores,
jardineria, material de oficina y aquellos desechos procedentes de pacientes no infecciosos.
Grupo II.
Residuos sanitarios no especificos que necesitan un control en el propio centro donde se hayan generado.
Se trata de materiales de curas, vendas,yesos, material desechable de un solo uso y ropas de pacientes no
infecciosos. La manipulacion de estos residuos representa un riesgo solo en el interior de los centros.
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Grupo III.
Son aquellos residuos sanitarios especificos o de riesgo, y que van a presentar un riesgo para la salud
laboral y publica. Se adoptan unas medidas de prevencion en su manipulacion, recogida,
almacenamiento,transporte, tratamiento y eliminacion posterior.
Se incluyen los siguientes residuos:
- Sangre y hemoderivados en forma liquida.
- Agujas, bisturis y todo el material cortante.
- Vacunas vivas o atenuadas.
- Residuos infecciosos que proceden de pacientes con enfermedades de declaracion obligatoria
Grupo IV.
Precisan de un tratamiento especial, higienico y medioambiental, en su manipulacion, recogida,
almacenamiento y transporte, ya sea en el centro donde se generan o fuera del mismo, a la vez que se
recogen en una normativa especifica para su tratamiento y eliminacion. Se incluyen aqui:
- Residuos citostaticos.
- Residuos anatomicos.
- Medicamentos caducados.
- Aceites minerales y sinteticos.
- Residuos con contenidos en metales.
- Residuos radiactivos.
TRANSPORTE
* Para llevar a cabo el transporte de los residuos generados es necesaria una correcta clasificacion tras su
recogida.
En los casos de los grupos II y III, estos seran recogidos en bolsas de plasticos con unas caracteristicas
especiales:
- Capacidad inferior a 100 litros.
- De una galga o calibre de 300 para el Grupo II.
- De un calibre mayor de 400 para el grupo III o bien 2 bolsas de 300.
* Ademas las bolsas o recipientes deben estar homologados para sus diferentes usos cumpliendo los
siguientes requisitos:
Hermetismo total. En recipientes opacos. Fabricados con materiales resistentes, rigidos e impermeables.
Cerradura y de dificil apertura de forma accidental. Asepsia total en el exterior. Con un volumen que no
sobrepase los 70 litros.
Es precisa la identificacion del contenedor o recipiente de acuerdo con el tipo de residuo que contenga.
Para los del grupo III se rotulara con la expresion “RESIDUOS DE RIESGO” y para los del grupo IV “MATERIAL
CONTAMINADO QUIMICAMENTE” indicando tambien el tipo de residuo que contiene de forma especifica.
Con los residuos de los grupos I y II no es necesaria la rotulacion exterior del recipiente.Los residuos
procedentes de las diferentes zonas y unidades se trasladaran a un almacen habilitado para el deposito de
forma temporal de los mismos
(no mas de 1 semana).
ELIMINACION Y TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS
* Los residuos que pertenezcan a los grupos I y II seran tratados y eliminados como residuos urbanos en
vertederos controlados.
Los del grupo III se podran tratar mediante 2 procedimientos diferentes.
Mediante la incineracion en las instalaciones que cumplan los siguientes requisitos:
- Temperatura de combustion de 900-1100 oC
- Alimentacion automatica o semiautomatica.
- Funcionamiento continuado.
- Sistema de purificacion de los gases de combustion.
- Recuperacion del calor.
Mediante la esterilizacion por vapor caliente a presion, en la autoclave, lo que permite su eliminacion
posterior como residuo urbano.

www.formacurae.es

6

RESUMEN TEMA 16
La eliminacion de los residuos del grupo IV se acoge a normativas especificas segun el tipo de
residuo. Por ejemplo, los citostaticos se incineraran hasta garantizar su total destruccion.
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