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Descripción
El propósito de este trabajo es ofrecer al personal del Hospital una información útil y práctica
para el desarrollo de su actividad diaria. El riesgo de infecciones producidas por defectos en la
realización de procedimientos invasivos ( p. e.: cateterismo vesical ) y/o por la práctica
incorrecta de procedimientos de limpieza, desinfección y/o esterilización, entre otros, no se
circunscribe sólo al medio hospitalario. El seguimiento de las normas y recomendaciones
contenidas en la Guía es útil para los profesionales sanitarios de una gran diversidad de
centros de atención primaria y para los que ejerzan la medicina o la enfermería de forma
individualizada. Se han recogido en seis grandes áreas los aspectos más relevantes de la
prevención y control de la infección hospitalaria, desde las normas generales de asepsia hasta
las actuaciones de profilaxis en el personal sanitario. INDICE: Normas generales de asepsia.
Normas de higiene y saneamiento del medio hospitalario. Normas higiénicas del área
quirúrgica. Normas de prevención de la infección hospitalaria. Aislamientos. Prevención de
riesgos biológicos en personal sanitario.

5 Dic 2012 . El objetivo de esta guía es dar a conocer las técnicas de limpieza y desinfección
hospitalaria aplicando los principios básicos, . Prevención y control de las infecciones
nosocomiales. En su párrafo 10.6.?.2 nos menciona que . Contar una normativa para la higiene
hospitalaria o Evitar la transmisión de.
Catálogo maestro de guías de práctica clínica: IMSS-273-13. Page 2. Prevención, Diagnóstico y
Tratamiento de las Infecciones Relacionadas a Líneas Vasculares. 2 ... Para la inserción de
CVC o cambio de guía, utilice precauciones de barrera máxima estéril, que incluye la higiene
de manos: • Uso de gorro y mascarilla.
13 Sep 2016 . infecciones son :guías técnicas, recurso humano capacitado, vigilancia
epidemiológica de las infecciones . desarrollo el riesgo de adquirir una infección asociada a la
atención hospitalaria es 2 a 20 veces mayor .. las definiciones de IAAS, poseían protocolos de
higiene de manos, ejercían precauciones.
4 May 2015 . Comisión Nacional Asesora de Control de Infecciones Hospitalarias del MSP.
Dr. Marcelo Barbato . Recomendaciones para la prevención, diagnóstico, tratamiento y control
de la infección por ... de nuevos casos. • Se seguirán las recomendaciones de higiene
hospitalaria establecidas en la Guía de.
8 Mar 2007 . la Organización Mundial de la Salud en su documento sobre prevención
vigilancia y control de las infecciones nosocomiales define una infección . Estas infecciones
hospitalarias son normales y frecuentes en hospitales de todo el mundo debido al propio
ambiente hospitalario en donde todo tipo de.
Costos adicionales: por prolongación de estadía hospitalaria (1 a 25 días adicionales o entre
US$ 600 y 40.000/episodio según el tipo de infección), tratamientos . La higiene de manos con
alcohol gel es tan eficiente como el lavado con agua y jabón y se puede usar sin limitación en
el número de veces, sin embargo hay.
14.Generalitat de Cataluña. Departamento de Sanidad y Seguridad Social. Recomendaciones
para la prevención de la infección en los centros sanitarios. Limpieza y desinfección del medio
hospitalario. Barcelona, 1991. 83-98. 15. Fernando J. López Fernández. Guía de higiene y
prevención de la infección hospi- talaria.
GUÍA PARA LA PREVENCIÓN. DE LA . COMISIÓN DE INFECCIÓN HOSPITALARIA,
PROFILAXIS Y POLÍTICA ANTIBIÓTICA. PRESIDENTE. Dr. Sión ... les, peritoneales o
vesicales. Clorhexidina acuosa al 0,5%. Vaginal. Crema de Clorhexidina acuosa al 1%.
HIGIENE. MANOS. ANTISEPSIA. PIEL. HIGIENE. MUCOSAS.
(2005): Estudio de Prevalencia de las Infecciones Nosocomiales en los hospitales españo- les.
Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene. Guía de higiene
hospitalaria. (2004): Servicio de Medicina Preventiva, Hospital Clínico San Carlos, Madrid.
Guía de procedimientos de prevención y control.
Se han recogido en seis grandes áreas los aspectos más relevantes de la prevención y control
de la infección hospitalaria, desde las normas generales de asepsia hasta las actuaciones de
profilaxis en el personal sanitario. INDICE: Normas generales de asepsia. Normas de higiene y

saneamiento del medio hospitalario.
La transmisión hospitalaria de la tuberculosis, tanto hacia los pacientes como hacia los
trabajadores estaba claramente documentada ya en la era . Los brotes nosocomiales de
tuberculosis multirresistente en la década de los años 80 causaron numerosos casos, sobre
todo entre pacientes infectados por el VIH, con una.
“Guía para la gestión del proceso de esterilización” en 2004 (14) y “Guía de higiene de ... Plan
de vigilancia, prevención y control de la infección nosocomial (PVPCIN). • Proyecto de
aplicación informática INOZ. • Higiene de manos. El trabajo desarrollado desde entonces ha
permitido incrementar el conocimiento.
Higiene Hospitalaria. Documento guía con los principios y fundamentos de la limpieza y
desinfección de las distintas áreas del hospital Zonal de. Trelew “Adolfo Margara”.
ELABORÓ. APROBADO POR DIRECCIÓN. HOSPITAL. FECHA APROBADO
(VIGENCIA). Comité de Prevención y Control de. Infecciones de.
7 Mar 2014 . VI. DESCRIPCIÓN NORMAS. 6. • Medidas Generales Prevención de
Infecciones Intrahospitalarias. 7. • Técnica Aséptica. 11. • Higiene de Manos. 17. • Utilización
Material Estéril. 22 . Este evento adverso, denominado Infección intrahospitalaria (IIH), tiene
impacto en la morbilidad, mortalidad y en los.
Guía de la OMS sobre Higiene de Manos en la Atención de la Salud: Resumen. Primer Desafío
Global de Seguridad del Paciente. Una Atención Limpia es una . embargo, la mayoría de las
infecciones se pueden prevenir. La higiene de manos es la medida primaria para reducir
infecciones. Quizás una acción simple,.
Módulo II :: Guía de evaluación rápida de programas hospitalarios en prevención y control de
las infecciones asociadas a la atención de salud; 2011. Módulo II :: Guía de evaluación rápida .
La higiene de manos, clave para una atención segura y para prevenir la resistencia a los
antibióticos. Lista completa de noticias. ×.
costo hospitalario. Muchos factores propician la ocurrencia de infecciones en los
establecimientos de salud, entre las cuales se destacan: las condiciones inherentes al . a su
prevención y control de infecciones con un enfoque integral y eficaz. ... evaluación de normas,
programas, protocolos, guías y recomendaciones.
Medicina Preventiva, Higiene, Infección Hospitalaria, Desinfección de las Manos,
Esterilización, Control de Infecciones, Desinfección, Desinfectantes, Fómites, Antisepsia,
Antiinfecciosos Locales, . Contiene guías de procedimientos de prevención y control de
enfermedades transmisibles en el medio hospitalario. Incluye.
GUÍA TÉCNICA “BUENAS PRÁCTICAS PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE EN LA
ATENCIÓN EN SALUD” .. la necesidad de que mejoren y mantengan las prácticas de higiene
de las manos en . 21 Política de prevención, control y vigilancia epidemiológica de infecciones
intrahospitalaria (IIH) para Bogotá, D.C..
Guía de higiene y prevención de la infección hospitalaria López Fernández Ediciones Díaz de
Santos 9788479783358 (978-84-7978-335-8)
Guía para la prevención de la infección del sitio operatorio. (ISO). 1. Introducción. 1.1
Justificación y aspectos históricos. La infección del sitio operatorio (ISO) es la segunda .
Miembros de la Asociación Colombiana de Cirugía y miembros del Comité de Infecciones. ..
2.2.3 Higiene de manos en el ámbito hospitalario.
Palabras clave: Infección nosocomial, Prevención y control, Catéter Venoso Central,.
Bacteriemia ... al paciente como al entorno, es decir, que la luz, la higiene y la alimentación
fueran adecuadas. Gracias a sus .. Fuente: Prevención de las infecciones nosocomiales, Guía
Práctica de la OMS. En relación a los agentes.
La Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH),

constituye una asociación de médicos especialistas en Medicina Preventiva,Salud Pública e
Higiene Hospitalaria, y de profesionales de la enfermería y otros campos afines.
8 Nov 2012 . Infección nosocomial, fisioterapia, control de infecciones, prevención de
infecciones, Infección Hospitalaria. .. siempre y cuando sean integrales y comprendan
actividades de vigilancia y prevención, así como” un continuo esfuerzo en formación del
personal sanitario y enfermo en materia de higiene.
Guía de prevención de Neumonía asociada a . Medidas de aislamiento para evitar infecciones
cruzadas con patógenos multiresistentes (1, 6, 10, 14, 15). Higiene oral y nasal. Pueden
utilizarse para tal fin ungüentos y antisépticos orales . Para prevenir la sinusitis nosocomial es
preferible la intubación oro traqueal a la.
lavado de manos en la prevención de la infección cruzada, su trabajo es considerado el primer
análisis epidemiológico. • 1961: Se . la Estrategia Multimodal de la OMS para la Mejora de la
Higiene de las Manos, su Guía de aplicación y numerosos . Prevención de las infecciones
hospitalarias. Guía práctica. OMS 2002.
PREVENCION Y CONTROL DE LAS INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS.
DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA. GUÍA DE AISLAMIENTO. I. INTRODUCCIÓN. Desde
que Ignaz Semmelweis (médico húngaro) en 1846, demostró la importancia de la higiene de
las manos en la prevención de infecciones hospitalarias.
Prevención de enfermedades infecciosas. 1-11. Nuevas guías y recomendaciones de
aislamiento. 1-12. Referencias. 1-14. DOS. PRECAUCIONES ESTÁNDARES. Contexto. 2-1.
Precauciones estándares. 2-3. Componentes claves y su uso. 2-4. Referencias. 2-6. TRES.
HIGIENE DE LAS MANOS. Contexto. 3-1.
guía. Resultados. La guía se divide en tres apartados: 1. Aspectos generales de la infección
nosocomial. Explica las dificultades para diferenciar entre una . Hiper o hipoglucemia. A.
Higiene de manos. Es el método más efectivo para prevenir la transmisión de infecciones
hospitalarias. Cumplimiento sólo 40% de las.
17 May 2011 . Lizzi, coordinadora del Comité de Control de Infecciones del Hospital Italiano
de Buenos Aires, quien nos brinda las pautas claves para el control de las . Por ejemplo, la
higiene de las manos, ya que este acto disminuye la carga bacteriana y es la medida más
económica y efectiva para la prevención y el.
conforman la guía de buenas prácticas en prevención de la infección por Hepatitis C con el
obje- tivo de ser . para la higiene de manos en el medio sanitario, así como protocolos
concretos a nivel de cada hospital. .. El sistema de esterilización hospitalario más relevante es
el vapor húmedo aplicado a altas tem-.
Adherencia del personal de enfermería a las medidas de prevención y control de
INFECCIONES .. Una Infección. Intrahospitalaria es toda aquella adquirida durante la
internación, está presente o incubándose en el momento de admisión del paciente, o bien en el
caso de un . guías de precauciones estándar para.
B- Estructura organizativa del Comité de Prevención y Control de Infecciones Nosocomiales.
23. 1- Nivel .. General. Proporcionar una guía que determine lineamientos para las
intervenciones de la(el) enfermera(o) .. Hospitalarias, año 1998 “el Comité de Control de
Infecciones deben ser concebido y aceptado como la.
La infección nosocomial como índice de calidad de . infecciones. ✓ Elaboración de la Guía
para la Prevención y Control de las Infecciones Nosocomiales impresas por el VIGI+A.
(Programa de Vigilancia de la Salud y Control de. Enfermedades) y publicada por el .
✓Higiene hospitalaria. ✓Aislamiento. ✓Prevención y.
COMITÉ DE INFECCIONES. GUIAS DE PREVENCION. DE INFECCIONES.
HOSPITALARIAS. Dr. Eduardo Larrañaga. Lic. Silvia Fernández. 2ª edición .. Higiene de

manos. (Ver Guía de Higiene de Manos). 2. Colocación de guantes limpios no estériles:
siempre que se tome contacto con sangre o cualquier fluido.
En 1983, el CDC publicó las Guías para Precauciones de Aislamiento en Hospitales:
Aislamiento estricto, respiratorio, contacto, para tuberculosis, para secreciones, .. La
desinfección es un proceso básico para la prevención y control de las infecciones hospitalarias
y se debe realizar para prevenir la transmisión de las.
Herramienta de Evaluación del Control de Infecciones Intrahospitalarias. Diagramación:
Manolo E. Recinos. Impresión: Serviprensa S.A.. 3a. avenida 14-62 zona 1. Tels.: 2232 0237 •
2232 5424 e-mail: gerenciageneral@serviprensa.com. Guatemala, Centroamérica.
La presente guía está destinada a los equipos de salud de los servicios de neonatología,
comprometidos en la atención de pacientes, . para la Prevención de Infecciones.
Intrahospitalarias: Higiene de Manos en Servicios .. Prevenir la aparición de infecciones
hospitalarias. CLASIFICACIÓN del lavado de manos.
Prevención de las infecciones nosocomiales. GUÍA PRÁCTICA. 2a edición. Revisores. G.
Ducel, Fundación Hygie, Ginebra, Suiza. J. Fabry, Universidad Claude Bernard, Lyon, .
Profesor Franz Daschner (Instituto de Medicina Ambiental y Epidemiología Hospitalaria,
Friburgo, Alemania), el Dr. .. 5.2.2 Higiene personal.
Guía Técnica Para la Implementación del Proceso de Higiene de Manos en los
Establecimientos de Salud (RM Nº 255-2016/MINSA). 2015 . Documento Técnico:
"Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de las Infecciones Asociadas a la
Atención de Salud". 2013 . Manual de Aislamiento Hospitalario
27 Jul 2016 . La prevención de las infecciones nosocomiales constituye una responsabilidad de
todas las personas y todos los servicios proveedores de atención de salud. Todos deben
trabajar en cooperación para reducir el riesgo de infección de los pacientes y del personal. Este
último comprende el personal.
fundamenta la estrategia preventiva para el control de las infecciones nosocomiales: las
precauciones de aislamiento. Transmisión de las . Las NTP son guías de buenas prácticas. ... q
Es recomendable consultar la "Guía para la prevención de la transmisión de la tuberculosis en
centros sanitarios" publicada por el CDC.
15 Dic 2016 . Hace unas semanas la OMS publicó una guía de recomendaciones para la
prevención de la Infección de Herida Quirúrgica (IHQ) que pretende ser de . Algunas guías
consultadas recomiendan la higiene antiséptica con clorhexidina (CHG) para algunas
intervenciones específicas, como las artroplastias.
Te presentamos la guía canadiense sobre prevención de las infecciones quirúrgicas (2014). El
Canadian Patient Safety Institute (CPSI) editó en 2014 otra extensa guía de 161 páginas
actualizando todas las evidencias y recomendaciones sobre prevención de las ILQ: Da una
amplia serie de recomendaciones básicas.
Tiene la misión de desarrollar, implementar y auditar recomendaciones y programas dirigidos
a la prevención y control de las infecciones hospitalarias, tanto en . La higiene de manos
(lavado de manos con agua y jabón o fricción de manos con alcohol - gel) es la medida más
sencilla y una de las más efectivas para.
El control de la infecciones hospitalaria es responsabilidad de todos, pero es el papel del
personal de . sobre la prevención y la práctica de medidas de higiene y seguridad al prestar
cuidados de enfermería en ... instrumentos utilizados fueron la guía de supervisión al personal
de enfermería y la hoja de registro de las.
PREVENCION Y CONTROL DE LAS INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS.
DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA. Pag. 5. GUIA DE PRECAUCIONES DE
AISLAMIENTO. HOSPITALARIO. REDACCION. Javier Fernández Gómez. Medico

Infectologo, Dirección de Salud del Cusco. Marina Ochoa Linares.
El lavado de manos con agua y jabón es una de las maneras más efectivas y económicas para
prevenir las enfermedades in- . del paciente” se planteó como novena solución, mejorar la
higiene de las manos para prevenir las infecciones asociadas en la .. en la higiene hospitalaria y
un mejor control de las infeccio-.
hospitalarios. 1. El 55% se hubieran podido prevenir. Estudio Nacional de efectos adversos
ligados a la hopitalización. ENEAS. 2005. Madrid: Ministerio de Sanidad . Enfermedad de base
severa. Neutropenia. Inmunodeficiencia. Procedimientos invasivos nuevos. Falta de
entrenamiento y supervisión. Falta de higiene de.
Las infecciones intrahospitalarias (I.I.H.) son infecciones contraídas durante una estadía en el
hospital o en otro establecimiento de atención de salud, que no estaba presente clínicamente ni
estaban en periodo de incubación en el momento del ingreso del paciente. Así mismo incluye
la infección adquirida en el hospital y.
La higiene de manos es la medida más importante para prevenir la infección nosocomial, y
uno de los pilares básicos de los programas de prevención y control .. En 2002 se publicó la
guía de higiene de manos del The Centers for Disease Control (CDC)40, que proporciona a los
profesionales sanitarios una revisión de.
Guillén F, Ferrer A, Labiano J, Marín B. Impacto del lavado de manos en la transmisión de las
infecciones. Problema Clínico. 2008; 1678: 37-41. http:
www.who.int/gpsc/5may/resources/10000_2010_llamada_accion.pdf. 12. López FJ. Guía de
higiene y prevención de la infección hospitalaria. Madrid: Díaz de Santos; 1999.
20 Nov 2009 . NORMA Oficial Mexicana NOM-045-SSA2-2005, Para la vigilancia
epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales. ... la Unidad de
Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria (UVEH) y será la responsable de evaluar y regular el
uso de antimicrobianos, elaborar guías o manuales para.
Comité Prevención y Control Infecciones Hospitalarias. Manual . Guías de terapia antibiótica
en cirugía general, traumatología y cirugía plástica . Higiene ambiental. Julio Bonilla. Capítulo
19. Residuos Hospitalarios. Julio Bonilla. Capítulo 20. Manejo de Ropa de uso hospitalario.
Sandra Meneses. Capitulo 21. Higiene.
En primer lugar se han consultado revisiones sistemáticas y guías de práctica clínica, se ha
continuado con fuentes secundarias como las bases de datos Medline . La terminología
empleada ha sido Prevención de Enfermedades Transmisibles, Higiene de las Manos,
Infección Hospitalaria, Communicable Disease.
Funciones de la Comisión: Análisis de las infecciones nosocomiales y de las medidas de
control. Diseño de la política antibiótica del hospital y vigilancia del uso de antimicrobianos.
Participación en la edición de la Guía de Higiene y Prevención de la infección hospitalaria.
Diseño de las profilaxis antibióticas. Valoración.
CUARTA GUIA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE; “HIGIENE DE MANOS”. 4.29 HM,
Higiene de Manos. 4.30 ADECI, Comité de normas de la Asociación Argentina de Enfermeros
en Control de. Infecciones. 4.31 CDC, Centro para el Control y Prevención de Enfermedades.
4.32 IIH, Infección Intrahospitalaria. 4.33 UVEH.
Higiene Ambiental Arquitectura Div. Mantenimiento Dpto. de Cirugía Dpto. de Farmacia CTI.
El propósito del mismo es la prevención, control, vigilancia y docencia sobre Infecciones
Hospitalarias. Sesiona en la Dirección del Hospital, los días martes en el horario de 9.30 a
10.30 hs. Mail: ihosphc@gmail.comEsta dirección.
Los CDC desean agradecer a los siguientes socios que colaboraron en la realización del video
La higiene de las manos salva . Guía para el paciente higiene de . hospitalarias. higiene de las
manos: • En los Estados Unidos se registran casi 2. • Antes de preparar o comer alimentos.

millones de infecciones en pacientes.
Prevención de las infecciones hospitalarias. Guía práctica. OMS 2002). En España los estudios
ENEAS (Estudio Nacional sobre Eventos Adversos) y APEAS (Eventos Adversos en Atención
Primaria), indican que la prevalencia de IRAS de cualquier tipo, detectadas en Atención
Especializada, representó el 25,3% de los.
ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE
MMR O DE. ESPECIAL . MMR O DE ESPECIAL VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
DURANTE UN INGRESO HOSPITALARIO ... la infección e higiene y que los sistemas de
vigilancia son una importante herramienta en el logro de este.
LA PREVENCIÓN DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN EN SALUD EN EL
SERVICIO. DE TERAPIA . Trabajo de Titulación presentado en conformidad con los
requisitos establecidos para optar por el título de Licenciada en Enfermería. Profesora Guía.
Lic. Carmen .. de Enfermería,. Infección Hospitalaria.
científicos que demuestran su importancia en la prevención de infecciones) . infecciones
cruzadas y de algunos brotes epidémicos en el medio hospitalario. Sin embargo, los estudios
científicos revelan que de forma rutinaria la higiene de . Higiene de manos: Término general
que se aplica a cualquier lavado de manos:.
2 • Guía para la prevención de infecciones relacionadas con el catéter intravascular.
CHAIRMAN. BRENNAN, Patrick J., MD. Chief Medical Officer. Division of Infectious
Diseases. University of Pennsylvania Health System. MEMBERSHIP. BRATZLER, Dale, DO,
MPH. President and CEO. Oklahoma Foundation for Medical.
supone la infección hospitalaria. Desde la Conselleria de Sanidad queremos insistir en la
formación para la prevención y es por eso que tene- mos el gusto de presentar la tercera
edición de la Guía de “Recomendaciones para el control de la infección nosocomial” una vez
actualizados algunos capítulos y ampliados.
Funlarguia Herramientas Guía de Prevención de Infecciones Intra Hospitalarias. . Higiene de
manos. Serjan Maria Alicia - Htal. Juan A. Fernandez Saraceni Liliana – Htal . Rivadavia.
Seguir leyendo . Normas de prevención de infecciones intrahospitalarias en el proceso de
alimentación enteral y parenteral en la UCIN.
hospitalaria ofrecida a los pacientes. • La higiene de manos, ya sea con agua y jabón o con
soluciones alcohólicas, es una de las medidas de prevención de la infección nosocomial más
eficaz. • Debe realizarse la higiene de manos: antes del contacto directo con un paciente; antes
de realizar una tarea limpia o aséptica;.
mayor parte de las infecciones cruzadas y de algunos brotes epidémicos en el medio
hospitalario. Sin embargo, y a pesar de la importancia de un adecuado lavado de manos, se
estima que éste se cumple únicamente en el. 40% de las ocasiones en que se necesita.
DEFINICIONES. Higiene de manos: Término general.
15 Dic 2011 . El Servicio Cántabro de Salud ha editado en 2008, la Guía de Prevención de la
Infección Nosocomial. Contiene recomendaciones de gran interés categorizadas de acuerdo
con la evidencia científica existente, racionalización teórica, aplicabilidad e impacto. Hacen
referencia a la higiene sanitaria de.
sus siglas en inglés), y la Guía de Profilaxis Antibiótica en Cirugía, respectivamente. Así
mismo, a .. han diseñado y aplicado guías de atención para la prevención de la infección del
sitio operatorio (ISO), la . de la infección es uno de los cuatro objetivos de la Iniciativa para la
Calidad Hospitalaria; es una de las ocho.
La higiene de manos es el término general para los que se aplica a cualquier lavado de manos,
lavado antiséptico de manos, antisepsia de manos por frotación o antisepsia quirúrgica de
manos, que se realiza en los centros sanitarios para prevenir las infecciones relacionadas con la

atención sanitaria (IRAS). Las IRAS.
Secretaría Distrital de Salud de. Bogotá D.C.. Guía de prevención vigilancia epidemiológica y
control de las infecciones asociadas al cuidado de la salud en las unidades de recien nacidos.
29 Nov 2004 . Epidemiología Hospitalaria del Hospital Santiago Oriente “Dr. Luis Tisné
Brousse” b). El Decreto Supremo 42/86, . Guía para la prevención de Infección de la Herida
Operatoria. (Capítulo III, página 27) .. Uso de desinfectantes para la higiene de superficies
ambientales. • Extensión de la profilaxis.
PREVENCIÓN DE LAS INFECCIONES NOSOCOMIALES Guía Práctica. 2ª Edición WHO
(2003) GUIDELINE FOR DISINFECTION AND STERILIZATION IN HEALTHCARE
FACILITIES Guía del CDC (2008) MANUAL DE ESTERILIZACIÓN PARA CENTROS DE
SALUD Manual de la PAHO con instrucciones claras de todos.
para la prevención y el control de estas infecciones: epidemiología, vigilancia, higiene y reprocesamiento del instrumental y el equipamiento clínico, recomendaciones para prevenir
infecciones asociadas a diversos procesos hospitalarios, medidas de aislamiento, microorganismos multirresistentes y uso de antibióticos,.
Medidas de control A pesar de las dificultades que entraña la prevención de estas infecciones,
un número apreciahle de las mismas puede evitarse con medidas de fácil aplicación,
adoptando procedimientos y técnicas menos agresivas y mejorando las condiciones de asepsia.
Sin embargo, las medidas de control.
nosocomial en los hospitales españoles", aprobado por el Grupo de Estudio de Infección.
Hospitalaria (GEIH) de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología.
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