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Reducir el Riesgo de IAAS



Acciones o Programas:
• Medidas de aislamiento
• Cuidado de catéteres venosos centrales, urinarios, ventiladores

y líneas vasculares
• Controles de medio ambiente ( Calidad de agua y aire)
• Higiene de manos

Mayo 2015, en el INP el apego fue de 65.5%, las principales causas
son:
 Falta de capacitación y resistencia del personal.
 Suministro insuficiente de insumos en algunas áreas y turnos.
 Lavamanos en malas condiciones de uso.

Reducir el Riesgo de IAAS



Meta Internacional de seguridad del paciente n° 5

“Reducir el Riesgo de IAAS”
(infecciones asociadas a la atención de la salud)

Dra. Hilda Gpe Hernández Orozco



PE significa Precauciones 
Estándar

PEA significa Precauciones 

Especificas de Aislamiento

Medidas de Aislamiento



Aislamiento protector

Medidas de Aislamiento

AISLAMIENTO PROTECTOR

AISLAMIENTO PROTECTOR  
INICIA:  
TERMINA:Comité de Infecciones  extensión 1511

HIGIENE DE MANOS

USO DE BATA

USO DE CUBREBOCA

AL ENTRAR AL SALIR

RETIRE LA BATA Y 
CUÉLGUELA CON LAS 

COSTURAS HACIA AFUERA

HIGIENE DE MANOS

Indicado en pacientes :
Pacientes inmunocomprometidos (< 500NT).
Pacientes con pérdida severa de la integridad de la piel.
 Pacientes de  trasplante.

Pacientes inmunocomprometidos < de 500 neutrófilos totales, inmunodeficiencia primaria,
Trasplante de células hematopoyéticas o trasplante renal, daño o lesiones extensas de piel





“Adiós bacteriemias”  disminuir 50% las infecciones del torrente 
sanguíneo en Unidades de Cuidados Intensivos y Oncología

“Adiós Neumonías” disminuir 30% Neumonías Asociadas a 
Ventilador en Unidades de Cuidados Intensivos.

“Prevención de ITUAC” disminuir la incidencia de infecciones del 
tracto urinario asociadas a catéter urinario

PAQUETE DE VERIFICACIÓN” ADIOS BACTERIEMIA” PAQUETE DE VERIFICACIÓN  “ADIOS NEUMONIAS” PAQUETE DE VERIFICACIÓN  “PREVENCIÓN DE ITUAC”

Medidas de prevención por paquetes para métodos invasivos



Programa permanente de Higiene de Manos en 
el Instituto Nacional de Pediatría

REALIZA HIGIENE DE MANOS



Por favor realiza  Higiene de Manos

Con agua y jabón  40 a 60 segundos

Con solución alcoholada 20 a 30 segundos

Cada vez que sea necesario

Durante los 5 momentos recomendados por la OMS

Recuerda también después de tocar objetos, 

aparatos  o mobiliario alrededor del paciente 

momento 5

Además de lo que nos enseño mama en casa como 

después de ir al baño, antes de ingerir alimentos



Solo 6 de cada 10 en el Instituto realizamos Higiene de Manos

Por favor cambia esto y realiza Higiene de Manos  frecuentemente, 
Todas las veces que sean necesarias 10 de 10 

CUDATE Y CUIDA A LOS NIÑOS



Recuerda no uses 

Uñas artificiales

Uñas largas

Anillos

Pulseras

De preferencia tus uñas deben estar sin esmalte o 

que el esmalte este perfectamente  integro

Estos  se han considerado un riesgo para la trasmisión de microorganismos
ocasionando infecciones asociadas a la atención de la salud



Si usas un contenedor diferente al 
original debe de tener:

Un membrete con el nombre de la 
sustancia que contiene

La fecha en que colocaste esa sustancia

La fecha de caducidad de la sustancia



Manejo adecuado de cómodos y orinales

• Recuerda no dejes el cómodo u orinal en el piso

• No subas el cómodo u orinal del piso a la cama porque 

contaminas las sabanas con microorganismos que se encuentran 

en el piso y es un riesgo para tu hijo

• Colócalo en el cuarto séptico después de usarlo

• Colócalo limpio en la parte inferior del buro de tu hijo si requiere 

estar en el cuarto si no déjalo en el séptico

• Siempre usa un cómodo u orinal limpio

• Evita que tu hijo se enferme por no seguir estas medidas

• Lava tus manos con agua y jabón siempre que toques un cómodo 

u orinal



Siempre usa correctamente el cubrebocas/mascarilla 
cuando se te indique

• Debe cubrir nariz y boca

• Debes amarrar perfectamente las cintas atras de tu cabeza

• No cortes las cintas

• No lo uses en cuello, pelo

• Tíralo al terminar de usarlo

Evita enfermarte

Evita trasmitir microorganismos a tu hijo  y que se enferme, 

algunos microorganismos que adquieres en la calle pueden no 

causarte enfermedad a ti pero si a tu hijo que esta 

hospitalizado si esta  débil  por ello usa cubrebocas/mascarilla 

si se te indicaTenemos que aprender 
de nuestros pacientes


