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Importancia de la sanitización, desinfección y 
esterilización para disminuir las IAAS

Las Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud se producen por el 
contacto del paciente* con: 

I) Flora del paciente 

II) Patógenos presentes en otros pacientes y/o persona,

III) Patógenos presentes en el entorno del paciente

López-Cerero, L. (2014). Papel del ambiente hospitalario y los equipamientos en la transmisión de las infecciones 

nosocomiales. Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, 32(7), 459-464.

Ambiente
hospitalario
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Agua
y

comida 
Superficies

Personas en torno
al paciente y 

tránsito

Instrumentos y 
equipo biomédico

Componentes del ambiente hospitalario
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Ej. IAASEj.Patógenos

• Neumonías
• Infecciones de vía urinaria
• Bacteremias
• Infección en herida quirúrgica
• Entre otras

Staphylococcus aureus

Enterococcus faecalis
Escherichia coli
Klebsiella pneumoniae

Candida albicans
Aspergillus sp

Sars-Cov-2

COVID-19
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INTRINSECOS

• Edad mayor a 60 años
• Recién nacido
• Prematurez
• Presencia de un foco infeccioso
• Inmunosupresión 

EXTRINSECOS

• Tipo de dispositivos médicos empleados
Ej. Catéter: Material y lugar de inserción

• Soluciones, antisépticos o medicamentos 
contaminados

Factores de riesgo  para contraer IAAS
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¿Cuál es la principal medida para la prevención de IAAS 
de acuerdo a la OMS?

Higiene de manos con agua y 
jabón, o en seco con alcohol-gel 
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Otras medidas para prevenir las infecciones asociadas a la 
atención de salud

Uso de barreras físicas Aislamiento

Manejo y desecho adecuado de RPBIsPreparación segura de medicamentos
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Limpieza / Desinfección / Esterilización 
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❖ Capacitación del personal 

❖ Guías de preparación: uso, conservación y precauciones

❖ Bitácoras de preparación

❖ Etiquetado adecuado

❖ Vigilancia  y control de desinfección y esterilización

Limpieza / Desinfección / Esterilización: OMS 
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Paciente 

Control del 

Ambiente 

hospitalario 

Seguridad 

Trabajadores 

Visitantes 
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PROCEDIMIENTOS Y 
TECNOLOGÍAS PARA LA 

DESINFECCIÓN DE ESPACIOS 
HOSPITALARIOS
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Personal de Salud  Equipado para  la Atención de 
Pacientes  Críticos con COVID-19

Primera Línea de Defensa
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Segunda Línea de Defensa

Un Equipo Profesional  para  la Desinfección de Áreas 
Hospitalarias
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Limpieza, Desinfección y Sanitización, una 
importante regla de la bioseguridad

- SARS-CoV-2, COVID-19

- INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE LA SALUD.
(Infecciones Nosocomiales)

- Stapylococcus aureus .
- Staphylococcus epidermidis.
- Clostridium difficile.
- Pseudomonas aeruginosa.
- Acinetobacter baumannii.
- Otros mas.

VIABLE HASTA POR 72 HRS.

Aplicada al control de 
infecciones en  

hospitales



Information Classification: General

Webinar patrocinado por:

Definiciones:

❖ Limpieza es básicamente acabar con la suciedad depositada en las 

superficies.

❖ Sanitización es el proceso por el cual se realiza una reducción sustancial 

del contenido microbiano de una superficie.

❖ Desinfección. Es un proceso que logra matar los microorganismos que 

causan las infecciones, como virus o bacterias.

https://www.phsserkonten.com/higiene/3-tecnicas-desinfeccion-hospitalaria/

PARA SU APLICACIÓN SE REQUIEREN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS.

https://definicion.de/bacteria
https://www.phsserkonten.com/higiene/3-tecnicas-desinfeccion-hospitalaria/
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¿Cómo desinfectar  SARS-CoV-2 en hospitales? 
DESINFECTANTES/BIOCIDAS

- Alcohol Etílico 70%.
- Alcohol Isopropílico 70%.

- Mezclas comerciales de Ambos.
- Compuestos Cuaternarios de Amonio 2%.

- Solución de Cloro Comercial 0.1%.
- Peróxido de Hidrógeno 0.5%.
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¿Cómo sanitizar contra el SARS-CoV-2?

SE HA APLICADO EN 
ESPACIOS ABIERTOS
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Otras tecnologías avanzadas para desinfección hospitalaria

EQUIPO:     LUZ UV                                    LUZ ÍNDIGO                       PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO                   OZONO AQUOSO                                
COMPAÑÍA:  XENEX                                       KNALL                                                   STERAMIST                TERSANO

Se requiere capacitación técnica para su uso

CORONAVIRUS                             BACTERIAS                                     CORONAVIRUS                 CORONAVIRUS        
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¿Cómo evaluar la eficacia de la 
desinfección hospitalaria?

ENSAYO DE BIOLUMINICENCIA
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https://actualidad.rt.com/actualidad/351845-oms-advierte-paises-deben-preparar-segunda-tercera-ola-coronavirus-europa

Todo esto nos servirá para prepararnos para lo que 
sigue

El director para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Hans Kluge, ha advertido este 

viernes 1 de mayo en rueda de prensa que los países deben prepararse para una "segunda o tercera 

ola" del coronavirus, hasta que haya una vacuna disponible.

"Si la primera ola ha pasado, [la cuestión clave] es que hemos comprado el tiempo para prepararnos 

ante una segunda o tercera ola, particularmente si no hay vacuna", expresó.

La OMS advierte a los países que se preparen para una segunda y tercera ola de 

contagios de coronavirus.

https://actualidad.rt.com/actualidad/351845-oms-advierte-paises-deben-preparar-segunda-tercera-ola-coronavirus-europa
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Más información del tema

https://www.infectioncontroltoday.com/

https://www.infectioncontroltoday.com/
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Objetivo

Realizar Limpieza, desinfección y 
sanitización completa, con los 

procedimientos, materiales y equipos para
mantener las áreas asépticas y prevenir la 

expansión por COVID-19.
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Capacitación

Inducción.

Manejo de equipo.

Equipo de protección personal.

Preparación y aplicación de productos.



Information Classification: General

Webinar patrocinado por:

Procedimientos

LIMPIEZA DE RUTINA
Es aquella que se lleva a cabo para eliminar el exceso
de polvo, manchas evidentes y basura en las áreas.

LIMPIEZA EXHAUSTIVA
Se lleva a cabo mediante un procedimiento establecido y de 
común acuerdo con el encargado del área, se cierra el área
para poder mover y desinfectar todos los muebles, vidrios, 
puertas, etc.

ASPERSIÓN O NEBULIZACIÓN
Posterior a la desinfección de las áreas se procederá según sea el
acuerdo, a realizar la aspersión o nebulización de las áreas del punto 
más lejano a la entrada hacia la entrada, usando la mezcla
del producto VIREX, cubriendo todos los puntos.
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Equipo de protección personal y material

❖ PROTECCIÓN PERSONAL

❖ Uniforme quirúrgico o 

desechable.

❖ Cubre bocas.

❖ Cofia.

❖ Guantes desechables.

❖ Lentes de seguridad.

❖ Faja de Tirantes.

❖ MATERIAL

❖ Cubeta.

❖ Trapos.

❖ Mechudos.

❖ Jalador.

❖ Cepillo de piso.

❖ Equipo adicional especial. (En

caso de ser requerido)
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Materiales

❖ CLORO
Es un compuesto que puede ser utilizado para limpieza y 
desinfección de pisos, superficies, utensilios, eliminación de malos
olores y desinfección de agua.

Al limpiar o trapear se eliminan una gran cantidad de bacterias, 
hongos y levaduras.

❖ VIREX II
Es un producto a base de cuaternarios de amonio cuarta
generación, proporciona en un solo paso una limpieza y 
desinfección altamente efectiva en costo.

No requiere enjuague reduce los tiempos de operación; la solución
de uso no daña los acabados de los pisos de tal manera que no 
opaca, pica o reblandece los acabados.

Su fórmula bactericida / virucida, pueden ser capaz de eliminar el 
coronavirus.
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Procedimiento

LIMPIEZA DE RUTINA LIMPIEZA EXHAUSTIVA

1 2
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Procedimiento

1 2
LIMPIEZA DE RUTINA

❖ Colocación del EPP.
❖ Preparación del material.
❖ Se despeja el área.
❖ Limpieza de rutina.
❖ Nebulización del área, de arriba hacia abajo

y de izquierda a derecha.
❖ Se mantiene el área sin ocupar por 15 min.
❖ Por ultimo, se limpia las superficies con un 

paño nuevo.

❖ LIMPIEZA EXHAUSTIVA

❖ Colocación del EPP.
❖ Preparación del material.
❖ Se despeja el área.
❖ Limpieza de rutina.
❖ Aspersión del desinfectante dirigido
❖ a zonas específicas.
❖ Se mantiene el área sin ocupar por 15 

min.
❖ Se trapea el área.
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Capacitación

Se lleva a cabo con recolección de muestra en sitio y practicar
análisis bacteriológicos.

Uso de lámpara de luminiscencia para identificación de bacterias.

ANTES
DEL PROCEDIMIENTO

DESPUÉS
DEL PROCEDIMIENTO
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Dirección de 
Instituciones de Salud
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PRÓXIMOS WEBINARS
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¿Qué estrategias requiere la industria de 
la salud para enfrentar la crisis post 
pandemia?

Atención médica a través de una 
aplicación ¿qué tan segura y efectiva es?

9 de junio 2020 
10:00 horas 

7 de julio 2020 
10:00 horas 
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