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1. INTRODUCCIÓN 
 
Trabajar en una institución sanitaria, se presenta como una oportunidad laboral, pero al mismo 
tiempo debe considerarse como una situación de riesgo para la salud, por lo que es necesario tomar 
determinadas medidas preventivas para no ver menoscabada nuestra salud ni la de los pacientes a 
los que atendemos. 
 

• A su incorporación al centro, se ha de realizar una valoración del estado inmuno/ vacunal 
frente a Hepatitis, Tétanos, Tuberculosis, Rubéola, Parotiditis, Sarampión, Polio, Difteria y 
Tos Ferina 

 

• Se ha de valorar el estado de salud con el fin de descartar la posible presencia de 
enfermedades transmisibles. 

 

• Ha de seguir los controles periódicos realizados por el Servicio de Medicina Preventiva, de 
acuerdo a criterios de exposición de riesgos específicos de tipo infeccioso (Tuberculosis, 
hepatitis, salmonelosis, etc.). 

 

• Ha de cumplir con las Normas de Higiene recomendadas, especialmente las referidas al 
lavado de manos, uso de guantes de un solo uso, mascarillas y otros elementos de 
profilácticos. 

 

• Si padece una exposición accidental (pinchazo, salpicadura, ingestión) con sustancias 
biológicas o materiales potencialmente contaminados, debe acudir al Servicio de Medicina 
Preventiva inmediatamente y en todo caso en un plazo de tiempo no superior a 24 horas. 

 

• Si presenta alguna enfermedad infecciosa transmisible (diarrea, herpes, infecciones 
cutáneas…) debe extremar el cumplimiento de las Normas de Higiene. Debe consultar en 
cualquier caso con el Servicio de Medicina Preventiva. 

 

• El Servicio de Medicina Preventiva facilita la vacunación contra: el tétanos, hepatitis B, gripe 
y fiebre tifoidea.  

 

2. INFECCIÓN NOSOCOMIAL: 
 
Se define como enfermedad nosocomial u hospitalaria toda enfermedad contraída en el hospital, 
debida a un microorganismo, clínicamente y/o microbiológicamente reconocible que afecte al 
enfermo con motivo de su admisión en el hospital o de los cuidados en él recibidos mientras esté 
hospitalizado o en tratamiento ambulatorio. 
   
Así como toda enfermedad infecciosa que afecte al personal que trabaja en el hospital debido a su 
actividad. Los síntomas de la enfermedad pueden o no aparecer mientras el interesado se encuentra 
en el hospital.  
 
Los servicios de medicina preventiva son los encargados de efectuar la vigilancia epidemiológica de 
esta infección.  
   



TEMA 15 CELADORES 

www.formacurae.es 
 

3 

El servicio que normalmente presenta mayor prevalencia de infección nosocomial es intensivos, y la 
patología más prevalente infección del tracto urinario, aunque la neumonía también suele ser 
frecuente. 
 
Las infecciones nosocomiales no pueden eliminarse por completo, pero si reducirse mediante 
medidas de eficacia comprobada, donde encontramos entre muchas otras: el lavado de manos, 
empleo de guantes, vacunación frente a la hepatitis B, etc.  
 

3. TÉRMINOS DE INTERÉS 
 

• Infección: Es la invasión en el organismo de microorganismos patógenos (toda aquella 
entidad biológica capaz de producir enfermedad o daño en la biología de un hospedero 
sensiblemente predispuesto) que se multiplican y lesionan los tejidos, o también se puede 
definir como la invasión y proliferación en el organismo de microorganismos patógenos y su 
respuesta inflamatoria a la invasión.  

 

• Reservorio: es el lugar donde los microorganismos viven, se desarrollan y multiplican 
indefinidamente.  

 
La fuente de infección más importante es el hombre. La mayor parte de los microorganismos 
patógenos para el hombre están adaptados a él. 
 
No siempre que existe infección se produce una enfermedad infecciosa, las defensas características 
de cada individuo contribuyen, y porque no todos los microorganismos en condiciones normales son 
patógenos para el ser humano. 
 

• Desinfección: Consiste en tratar de destruir los microorganismos patógenos (en las 
habitaciones de los enfermos, rora, manos, piel, etc.) pero no elimina todos los 
microorganismos ni sus formas de resistencia (esporas). 

 

• Antisepsia: Es un sinónimo de desinfección. Se utiliza más el término cuando nos referimos a 
superficies animadas. 

 

• Asepsia: Se habla de asepsia para referirse a un conjunto de técnicas que eliminan gérmenes 
y microorganismos, tanto en superficie como en profundidad, de los materiales expuestos. 
Utiliza agentes físicos como medio para conseguir matar y eliminar los microorganismos. El 
calor seco y húmedo es el más utilizado. En la práctica, la asepsia se refiere al empleo de 
material estéril (no contiene ningún tipo de microorganismo, ni siquiera sus formas de 
resistencia). 

 

• Esterilización: Procedimiento empleado para la destrucción de todos los microorganismos y 
formas de resistencia de los mismos, esporas. 

 

4. LA HIGIENE PERSONAL 
 
Para su control es conveniente seguir las normas preventivas generales y específicas siguientes: 
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a) A su incorporación al Centro se ha de realizar una valoración del estado inmuno/vacunal 
frente a hepatitis, tétanos, tuberculosis, rubéola, parotiditis, sarampión, polio, difteria y tos 
ferina. 

 
b) Se ha de valorar el estado de salud con el fin de descartar la posible presencia de 

enfermedades transmisibles. 
 
c) Ha de seguir los controles periódicos realizados por el servicio de Medicina Preventiva de 

acuerdo a criterios de exposición a riesgos específicos de tipo infeccioso. 
 
d) Ha de cumplir las Normas de Higiene recomendadas, especialmente las referidas al lavado 

de manos, uso de guantes de un solo uso, mascarillas y otros elementos profilácticos: 
 

o el lavado de manos es el proceso más sencillo y de mayor importancia para la 
prevención de la infección hospitalaria. 

o los guantes de plástico o goma se utilizarán de acuerdo con los protocolos de 
actuación en cada una de las Unidades del Hospital. 

o el uso de mascarillas de alta resolución es imprescindible para el manejo de 
enfermos ingresados en planta con tuberculosis. 

o en las zonas y servicios que se  exija (área quirúrgica) el Celador llevará la ropa 
aséptica, gorro, calzas y mascarillas obligatorios.  

 
e) Si padece una exposición accidental con sustancias biológicas o materiales potencialmente 

contaminados, debe acudir al servicio de Medicina Preventiva inmediatamente y en todo 
caso en un plazo de tiempo no superior a 24 horas. 

 
f) Si se presenta alguna enfermedad infecciosa transmisible debe extremar el cumplimiento de 

las Normas Higiénicas.  Debe consultar en cualquier caso con el servicio de Medicina 
Preventiva. 

 
g) Este servicio facilita la vacunación contra: el tétanos, hepatitis B, gripe y fiebre tifoidea. 

 

5. TÉCNICA DE LAVADO DE MANOS 
 

MATERIAL 

• agua. 

• jabón antiséptico. 

• toalla desechable 
 
El lavado de manos del personal sanitario es una práctica higiénica muy importante y obligada, para 
prevenir la transmisión de agentes infecciosos del personal a los pacientes y de unos pacientes a 
otros, a través de las manipulaciones realizadas por el personal. 
 
Las manos se consideran en clínica hospitalaria como el principal vehículo en la transmisión de 
microorganismos. 
 

• Las uñas deben ser cortas y no llevar ningún tipo de esmalte. 

• No se deben llevar reloj de pulsera, anillos, sortijas, etc,. 
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CLASIFICACIÓN DEL LAVADO DE MANOS: 

Lavado de manos rutinario 

Se realiza después de las medidas habituales rutinarias. 
Procedimiento: 
 

1) Se aplica sobre las manos agua y jabón frotándolas entre 10 y 30 segundos, prestando 
especial atención a los espacios interdigitales y uñas. Los movimientos de lavado serán 
desde el brazo hacia los dedos. 

2) Aclarado con agua templada. 
3) Secado con toalla desechable de papel, desde la punta de los dedos hacia el codo. 
4) Cerrar el grifo con el codo si tiene el dispositivo adecuado, o bien con una toalla seca de 

papel. 
 

Lavado de manos especial. 

Precisa mayor tiempo que el anterior (1 minuto y jabón antiséptico). 
Procedimiento: 

• Se realizará con jabón antiséptico. 

• La duración será de 1 minuto. 

• Proceder según los pasos 2,3,4 del lavado de manos rutinario. 
 

Lavado de manos quirúrgico.   

Hay que enjabonarse las manos y antebrazos con jabón antiséptico durante 2 minutos.  El antiséptico 
más utilizado es la clorhexidina cuyo nombre comercial es el hibiscrub o hibitane. 
Procedimiento: 

• Enjabonado con jabón antiséptico durante 2 minutos, aclarado. 

• Cepillado de uñas 30 segundos cada mano con un cepillo jabonoso, aclarado. 

• Enjabonado de 2 minutos, aclarando con las puntas de los dedos hacia arriba. 

• Secado por aplicación, sin frotar, con una toalla estéril. 
 

El lavado de manos debe realizarse, en la medida de lo posible, con jabón líquido, en dosificador que 
no sea necesario pulsar con las propias manos.  Es preferible hacer el lavado con agua fría. 
 

ESTA INDICADO EL LAVADO DE MANOS:  

• Al llegar al trabajo y finalizar la jornada. 

• Después de estornudar, toser, limpiarse la nariz, etc. Es decir después de cualquier acto 
en que haya hecho uso de las manos y pañuelos. 

• Después de utilizar los servicios. 

• Antes de comer y al terminar. 

• Antes y después de realizar la higiene del paciente. 

• Después de manipular ropa sucia, cuñas, orinales, etc,. 

• Antes de servir las comidas y al terminar. 

• Antes de realizar una cura y al acabar. 

• Antes de administrar medicamentos y después de terminar. 

• Antes y después de realizar extracciones de líquidos biológicos, punciones, manejo de 
sondas, cateterismos, etc., 
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• Antes y después de hacer aspiraciones de secreciones. 
 
Es conveniente usar cremas protectoras para las manos al finalizar la jornada laboral. 
 

6. TÉCNICA DE COLOCACIÓN DE GUANTES ESTÉRILES 
  
Cualquier acto quirúrgico exige unas condiciones de asepsia y esterilización total del medio, con el fin 
de proteger al paciente y a los profesionales que manipulan al enfermo. 
 

a) El envoltorio de los guantes debe ser abierto por el Auxiliar de Enfermería sin que el 
especialista lo toque con sus manos una vez hecho el lavado adecuado de las mismas. 

b) Sacar el paquete interno (estéril) que envuelve los guantes y colocarlo sobre una superficie. 
Si la superficie no está esterilizada, como es habitual, debe evitarse tocarla con las manos. 

c) Desplegar el paquete interno.  Los guantes se reconocen mediante una marca que llevan 
impresa en la que se indica si es derecho o izquierdo.  Reconocer el guante derecho, en 
primer lugar, si es diestro y el izquierdo si no lo es. 

d) Para colocar el guante derecho hay que levantar con la mano izquierda la abertura del 
guante.  Los dedos de la mano izquierda solo deben tocar el guante por la cara interna de la 
parte invaginada del mismo. 

e) Introducir la mano derecha. 
f) Con el guante puesto en la mano derecha, tomar el guante izquierdo por la doblez del 

guante y elevar la entrada para meter la mano izquierda. 
g) Finalmente corregir la adaptación de los guantes a las manos, para conseguir una mayor 

comodidad y eficacia en las tareas manuales. 
 

7. TÉCNICA DE COLOCACIÓN DE GORRO 
 

Los gorros y pañuelos de cabeza son piezas de papel o tela, de muy distintos modelos, que se usan en 
cirugía para cubrir el cabello. 

 
El gorro hay que colocarlo de manera que cubra totalmente el cabello, dejando libres los oídos. 

 

8. TÉCNICA DE COLOCACIÓN DE CALZAS 
 

Las calzas son una especie de fundas, que se usan en quirófano y áreas estériles, para cubrir el 
calzado y evitar la contaminación de estas zonas. 

 
Las calzas deben colocarse sin tocar el calzado y es lo primero que hay que ponerse para acceder a 
un área estéril. 

 
También se usan calzas para aislar los pies del paciente, sobre todo en cirugía rectal, vaginal y en la 
realización de endoscopias. 
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9. TÉCNICA DE COLOCACIÓN DE MASCARILLAS 
 

Las mascarillas son piezas de un solo uso, desechables, que al colocarlas delante de la boca y nariz, 
actúan de filtro para el aire exhalado.  El aire que se exhala es rico en microorganismos, que se van 
depositando en la cara interna de la mascarilla, así se evita la difusión de los gérmenes en el aire. 

 

• Al colocarse la mascarilla debe adaptarse perfectamente a la fisonomía de la cara y nariz, 
de manera que no queden huecos para que se escape el aire exhalado. 

• En el caso de personal sanitario que lleva barba, la mascarilla debe cubrirla 
completamente una vez colocada. 

• Una mascarilla solo sirve para una intervención.  Cada vez que se inicie un nuevo acto 
quirúrgico debe hacerse uso de una nueva mascarilla. 

• La mascarilla hay que colocarla antes de realizar el lavado quirúrgico de las manos y 
atarla adecuadamente. 

 

10. TÉCNICA DE COLOCACIÓN DE BATA ESTÉRIL 
 

Las ropas y vestuario de quirófano deben ser de algodón, con tejido o malla fuerte para dificultar el 
paso de gérmenes, aunque actualmente, cada vez se tiende más a utilizar materiales desechables de 
papel impermeable y que son un filtro efectivo que impide el paso de las bacterias. 

 
Los colores deben de ser sólidos, relajantes y que absorban la luz, de manera que no reflejen la luz 
emitida por las lámparas del quirófano, ni enmascaren el color rojo de la sangre.  Los colores más 
usados son el verde quirófano, azul verdoso y verde aceituna. 

La bata rusa es usada en el quirófano por cirujanos e instrumentistas. 

Es una bata amplia, de manga larga y puños elásticos que, en su parte posterior, lleva una especie de 
pinza triangular que al atarla cubre totalmente la espalda. 
En la parte inferior delantera suele tener guata absorbente, para impedir que la tela se empape 
durante la intervención quirúrgica y manche la ropa del quirófano que el personal lleva debajo 
(pijama). 

 
Viene cerrada en un paquete estéril. 

 

• El paquete no debe abrirlo el cirujano o instrumentista que se la va a poner. Una persona del 
equipo puede ayudarle a colocársela. 

• Una vez abierto el envoltorio, el profesional que se la va a colocar debe coger la bata por los 
hombros de la mesa donde está colocado el envoltorio.  La levantará hacia arriba para que 
esta se desenrolle por su propio peso. 

• Introducirá los brazos en las mangas. 

• La persona que le ayuda a ponérsela se colocará detrás de quién se la está poniendo, cogerá 
la bata por las costuras de las mangas y sisa y tirará hasta que las manos salgan por los 
puños.  Luego le atará las cintas del cuello y de la espalda sin tocar la tela de la misma. 

 
 

 


