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Introducción 
 

La realización de las actividades diarias derivadas de la atención clínica, 

constituye un riesgo constante tanto para el personal de salud, como para 

estudiantes y alumnos en práctica, por su permanente exposición a sangre y otros 

fluidos corporales contaminados, de alto riesgo.  Sumado a lo anterior  si no se 

cumple con las Normas de Prevención y Control de Infecciones asociadas a la 

atención de salud esto se traduce en riesgo de transmitir microorganismos a otros 

pacientes o de adquirir la infección. 

La presente Unidad incluye las normativas ministeriales que pretende reducir los 

riesgos facilitando el manejo de la exposición laboral, preservando y privilegiando 

el bienestar y la salud del personal sanitario a través de las inmunizaciones como 

la Hepatitis B o la de Influenza.  

Se dará a conocer la importancia de los antisépticos y desinfectantes, sustancias 

químicas que se utilizan para reducir, eliminar o impedir el crecimiento de 

microorganismos y las normas y procedimientos para la manipulación y 

racionalización de su uso, con el fin de prevenir infecciones y efectos adversos 

provocados por estos productos. 

Se aplica a todos los servicios clínicos de las áreas de Adulto, Pediatría, 

Maternidad y Ambulatorio, Unidades de Apoyo, así como a todo el personal que 

conforme el  equipo de salud. 

Una de las medidas fundamentales para prevenir las infecciones, es a través del 

proceso de esterilización que proporciona un nivel óptimo de seguridad, de que los 

materiales están libres de microorganismos, incluidas sus formas vegetativas y 

esporas que son los más difíciles de eliminar. 

. 

  

 

 

 

 

SEMANA 5 
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IDEAS FUERZA: 
 

 Los antisépticos y desinfectantes son sustancias químicas utilizadas en la 

eliminación de microorganismos que se encuentran relacionados a la 

atención de salud, su diferencia radica en que los primeros son usados 

sobre la piel y tejidos vivos y los segundos en superficies ambientales y en 

artículos médicos, es decir, inanimadas. 

 

 Los antisépticos tienen gran importancia en la prevención de infecciones.  

Su efecto principal es la eliminación por arrastre de los gérmenes de la piel 

con el objetivo de reducir la colonización de microorganismos de las manos. 

 

 La desinfección y la esterilización de materiales de uso médico también son 

medidas efectivas para prevención de infecciones.  La mayoría de las 

acciones médicas y de enfermería que se ejecutan en la atención de los 

pacientes requieren que los elementos utilizados deban necesariamente ser 

esterilizados o de una desinfección de alto nivel. 

 

 Todo funcionario en labores que tenga atención directa con pacientes  tiene 

riesgo de exposición a fluidos corporales, por lo que es de suma 

importancia conocer y cumplir las normas establecidas, entre las que 

destacan: Precauciones universales, Vacunación contra virus hepatitis B, y 

Desecho de material corto punzante según normas. 

 

 La Central de Esterilización juega un rol muy importante en la prevención 

de las infecciones adquiridas en las instituciones de salud, cuyo objetivo es 

prevenir y controlar la contaminación bacteriana en el material clínico estéril 

destinado a la atención de los pacientes.  
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1 Normativas Ministeriales dictadas por la Acreditación Nacional Estrategias 

Ministeriales:   

 

La Acreditación es un proceso periódico de evaluación, donde se someten 

voluntariamente los prestadores institucionales (sector público, privado, 

consultorios, centros médicos y laboratorios) que cuentan con su autorización 

sanitaria vigente; integrando el conjunto de estándares de calidad determinados y 

normados por el MINSAL.  El proceso de evaluación es realizado por Entidades 

Acreditadoras autorizadas, las cuales se encuentran inscritas en el Registro 

Público de Entidades Acreditadoras; y fiscalizadas por la Superintendencia de 

Salud. 

El objetivo es velar para que las prestaciones que entregan sean de calidad para 

resguardar la seguridad de sus usuarios.  (Ver pautas de Cotejo al final de la 

unidad) 

Definición de Conceptos según la Organización Mundial de la Salud: 

Área Limpia: Aquella en la cual se han reducido al mínimo los microorganismos y 

las condiciones favorables para su desarrollo. 

Área Sucia: Área de la planta física destinada al almacenamiento transitorio de 

los materiales obtenidos en los procedimientos realizados. 

Área Contaminada: Lugar en el cual existe la presencia de microorganismos. 

Procesos Destinados para lograr la Asepsia 

Limpieza: Es la eliminación, por acciones mecánicas con o sin uso de 

detergentes de la materia orgánica y suciedad. 

Descontaminación: Proceso de remoción de microorganismos patógenos de los 

objetos y equipos haciéndolos seguros para su manipulación. 

Desinfección: Proceso por el cual se destruye la mayoría de los 

microorganismos patógenos, con excepción de las esporas bacterianas. 

Esterilización: Resultado de un proceso por el cual  se destruye todo tipo de 

microorganismos. 

Técnica Aséptica: Es el conjunto de procedimientos realizados con el fin de 

disminuir al mínimo las posibilidades de contaminación microbiana durante la 

atención de pacientes. 
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Para un adecuado uso de los desinfectantes en el medio hospitalario es necesario 

tener presente que los artículos se deben categorizar de acuerdo a la clasificación 

de Spaulding, para definir el nivel de eliminación de gérmenes que requiere: 

 

Clasificación de los Procedimientos 

 

Críticos: Penetran en tejidos, cavidades estériles y torrente sanguíneo 

(procedimientos quirúrgicos e invasivos), los artículos utilizados requieren ser 

estériles, pinzas, instrumental quirúrgicos, sondas vesicales. 

 

Semicríticos: Entra en contacto con mucosas o piel no indemne (Sonda naso – 

gástrica, Endoscopios) los artículos deben ser preferencia estériles, de lo contrario 

desinfectados de alto nivel. 

 

No críticos: Entra en contacto con piel sana (Control de signos vitales: 

temperatura, presión arterial no invasiva, frascos de aspiración) los artículos 

requieren solo desinfección de nivel intermedio. 

 

Uso de Antisépticos y Desinfectantes: 

Objetivo: Prevenir infecciones mediante la correcta utilización de antisépticos y 

desinfectantes de uso hospitalario. 

Manejo con racionalidad para evitar multiresistencia. 

  

Antisépticos: Son sustancias químicas que inhiben el crecimiento bacteriano de 

las superficies de los organismos vivos.  En general se requieren en tres 

situaciones: 

1) Antes de realizar procedimientos invasivos. 

2) Antes de atender pacientes con factores de riesgo de IAAS  

3) Después de manipular material contaminado. 

 

 Los antisépticos de uso tópico una vez abiertos, deben ser usados dentro del 

período de vigencia, hasta 3 días, verificando para ello la fecha de apertura 

registrada en el envase la cual debe ser colocada en el momento que se abre el 

envase en etiqueta para estos fines, a excepción del alcohol gel y la Clorhexidina 

que pueden tener un período de hasta 1 mes de duración. 

 Los antisépticos que se encuentren abiertos y no tengan registrada la fecha de 

apertura en el envase deben ser considerados como vencidos y eliminados. 

 Una vez cumplido el período de vigencia los remanentes deben ser eliminados en 

el servicio. 
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 Al utilizar un producto nuevo, se debe revisar la indemnidad del envase. 

 Los antisépticos deben mantenerse siempre en su envase original, no se deben 

trasvasijar ni rellenar, no está permitido el uso de rociadores. 

 No se deben aplicar sobre la piel 2 o más antisépticos distintos y en forma 

simultánea, ya que la mezcla altera o inactiva los productos. 

 Los antisépticos siempre se deben aplicar sobre piel limpia, ya que, se inactivan 

en presencia de materia orgánica. 

 No aplicar productos antisépticos sobre heridas abiertas porque afecta y entorpece 

la evolución de la lesión, por ejemplo: herida infectada, herida en etapa de 

granulación, preparación de zona de receptora de injerto. 

 Usar en frasco unitario, Mantenerlo tapado y Protegido de la luz. 

 Almacenar en área limpia y seca de los respectivos servicios clínicos. 

 No debe diluirse porque varía su concentración y como consecuencia su 

efectividad disminuye. 

 Las gasas o tórulas utilizadas para la antisepsia de la piel se deben impregnar de 

la solución al momento de realizar el procedimiento para evitar la evaporación del 

producto. 

 Los dispensadores de jabones antisépticos se deben lavar interna y externamente 

cada vez que se cambie la carga. 

 

Soluciones Antisépticas Tópicas 

 

1) Povidona Yodada: Compuesto soluble en agua que permite su liberación 

en forma gradual a los tejidos. 

 Amplio espectro (Gram+ y Gram-) virus lipídicos y hongos. 

 Su actividad puede verse disminuida en presencia de sangre y materia orgánica. 

 Menor irritación de la piel y mayor disponibilidad del producto en el tiempo. 

 Usar con precaución en Recién .Nacidos(RN).  y quemados de gran extensión. 

 Daño renal al absorberse. 

 Solución jabonosa al 7.5 %: Se utiliza en el lavado quirúrgico de manos, antes de 

procedimientos invasivos o intervenciones quirúrgicas mayores o menores. 

Posee un efecto residual de 2 a 3 horas, por lo que no es recomendable en 

cirugías largas. 

 

Usos: 

 Lavado Quirúrgico de manos. 

 Lavado Preoperatorio de la piel. 

 Lavado de la piel en procedimientos invasivos tales como colocación de catéteres, 

punciones, drenajes. 
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Recomendaciones: 

En caso de alergia a la Povidona, usar Clorhexidina. 

Para que actué esperar 2 a 3 minutos. 

Si se utiliza jabón yodado, para la higiene de la piel debe pincelarse con yodo. 

 

1.1 Povidona yodada al 10%:  Siempre debe ser utilizado junto con el lavado de 

manos con jabón yodóforo.   

Usos: 

 Pincelación de la piel del sitio operatorio. 

 Pincelación de la piel en procedimientos invasivos. 

 Aplicación en heridas planas. 

 

Ventajas: 

 Amplio espectro. 

  

 Delimitación de zonas por coloración. 

Desventajas 

 Efecto en 2 minutos. 

 Absorción por mucosas. 

 

Recomendaciones 

 Exposición de 2 minutos. 

 Esperar que la piel se seque. 

 

2) CLORHEXIDINA: Posee amplio espectro de acción, aunque es mejor sobre 

bacterias Gram (+). 

 Existen numerosos estudios que indican que su uso es seguro incluso en R.N.  y 

que la absorción a través de la piel es mínima. 

 Es Tóxico al ser instilado directamente en oídos y ojos. 

 Rapidez de acción intermedia. 

 Efecto acumulativo. 

 Se han reportado resistencias a este agente. 

 Formulación más común al 2 y 4 %. 

 

 USO: 

Curaciones, asepsia de manos, preparación de piel. 
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2.1 Clorhexidina 2-4%: Posee un efecto residual mayor al jabón yodado (entre 5 

a 6 horas). 

Usos: 

 Lavado Quirúrgico de manos. 

 Preparación preoperatoria de la piel. 

 Alternativa en pacientes alérgicos al yodo. 

Ventajas: 

 Buena aceptación por el usuario. 

 Evita la sequedad de la piel. 

 

Recomendaciones: 

Esperar tiempo de acción 3 minutos. 

Si se utiliza jabón de Clorhexidina, para la higiene de la piel debe pincelarse con 

Clorhexidina. 

 

2.2 Clorhexidina tópica al 0.5%, base acuosa o alcohólica:  Antiséptico de amplio 

espectro, posee actividad residual, especialmente para cirugías o cateterismos 

prolongados.  Se utiliza en antisepsia de piel.  Siempre de uso externo y no se 

recomienda su uso en heridas abiertas, mucosas o aseos quirúrgicos. 

Usos: 

 Uso tópico en cirugías largas de más de 2 horas. 

 Complemento en preparación preoperatorio de la piel. 

 Alternativa en pacientes alérgicos al yodo. 

Ventajas: 

 Efecto residual (5 horas). 

 Buena aceptación por el usuario. 

 Evita la sequedad de la piel. 

Desventajas: 

 Poco efecto en Mycobacterias. 

 Ototóxico. 

 Irritante a la córnea. 

 Efecto lento. 

 No puede ser utilizado en irrigaciones. 

 

Recomendaciones: 

Esperar que la piel se seque. 

 

2.3 Clorhexidina oral al 0.12%:  Utilizado para Colutorios:  Dental, Pabellón y 

Unidad de paciente Crítico (UPC). 



          
 

www.iplacex.cl 9 

Usos: 

 Prevención de infecciones en cirugías bucales. (Pre y postquirúrgicas). 

 Como antiséptico bucal en pacientes previo a la realización de cualquier cirugía, a 

fin de prevenir infecciones respiratorias. 

 En aseo de cavidades en pacientes intubados de los diferentes servicios críticos, 

cada 6 horas. 

 

Recomendaciones 

 La solución Clorhexidina es exclusivamente para uso local y no debe tragarse. 

 Se inactiva en presencia de materia orgánica. 

 La preparación contiene alcohol al 12%, por lo que su uso prolongado puede 

incrementar el riesgo de cáncer bucofaríngeo. 

 La solución puede dejar un sabor amargo tras su aplicación que se verá 

aumentado si se enjuaga la boca inmediatamente. 

 Se debe evitar comer o beber al menos 2 horas posteriores a su uso. 

 En caso de que se produzca descamación de la mucosa bucal se recomienda 

suspender su uso. 

 Diluirla en agua reduce su efecto antimicrobiano. 

 

3) Alcohol: 

 

Usos: 

 Desinfección de ampollas y matraces. 

 Pincelación de piel previo a punciones. 

 Antisepsia de piel y manos. 

 

Ventajas: 

 La concentración más utilizada es al 70%. 

 Su aplicación en piel es segura y rápida (15 segundos). 

 Amplio espectro, actúa contra formas vegetativas de bacterias Gram(+) y Gram(-). 

 Efecto biológico de daño microbiano permanece por horas. 

 

Desventajas: 

 Sin efecto residual por evaporación rápida. 

 Sequedad de la piel. 

 Irritación. 

 Alergias. 

 No efectivo en presencia de sangre o suciedad. 
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Recomendaciones: 

 Esperar que la piel se seque antes de puncionar. 

 

 

4) TRICLOSAN: 

 Derivado fenólico, actúa destruyendo la pared celular de los microorganismos. 

 Amplio espectro bacteriano, mejor contra Gram (+). 

 Absorbido por la piel intacta, persiste por horas. 

 Rapidez de acción intermedia. 

 Mínimamente afectado por materia orgánica. 

 Concentración de uso 0.3 a 2 %. 

 

USO: 

Antisepsia de manos. 

 

 
 

Desinfectante: Sustancia química que elimina microorganismos vegetativos de 

las superficies contaminadas. 

 

 Los desinfectantes sólo deben ser usados sobre superficies y material inanimado, 

previamente limpio y libre de materia orgánica.  para que tenga efectividad.  El 

alcohol es el único producto que puede ser usado como antiséptico y 

desinfectante. 

AGENTE CONCENTRACION GRAM (+) GRAM (-) M.tbc HONGOS VIRUS

Alcohol etílico 70 - 92% Excelente Excelente Buena Buena Buena

Clorhexidina 4% Excelente Buena Mala Regular Buena

2% base detergente

0.5% sol. alcohólica

Yodóforos 10%.  7.5%.  2% Excelente Buena Buena Buena Buena

Triclosán  0.3%.  1% Buena Buena (excepto Regular Mala Desconocida

Pseudomonas)

Fuente:  Ministerio de Salud Chile

Tabla N° 1

ALGUNOS ANTISEPTICOS DE USO COMUN CON SUS

DILUCIONES Y PROPIEDADES

Acción sobre agentes



          
 

www.iplacex.cl 11 

 Al igual que los antisépticos, los envases de desinfectantes se deben mantener 

cerrados y cada vez que un producto sea activado se debe rotular el envase con la 

fecha de activación y hora de preparación. 

 No se deben mezclar productos envasados ni usar mezclas sobre las superficies. 

 No trasvasijar ni fraccionar el producto una vez preparado. 

 Las soluciones de cloro no deben ser usadas más allá de 12 horas después de su 

preparación.  Se debe eliminar el remanente inmediatamente después de su uso. 

 Los objetos o instrumental como pinzas, tijeras u otros, no deben mantenerse 

sumergidos en soluciones desinfectantes por el riesgo de contaminación y 

evaporación de la solución. 

 La eliminación de estos productos se debe realizar de acuerdo a lo establecido y 

deben ser tratados como residuos peligrosos. 

 

 
 

 

1) Alcoholes 

Son compuestos químicos solubles en agua, los más utilizados son alcohol etílico 

e isopropílico. 

Buena acción frente a Mycobacterium Tuberculosis (M TBC), hongos y virus, 

incluido el sincicial, Virus Hepatitis B (VHB) y VIH. 

Es utilizado en desinfección de artículos y superficies no críticos. 

Desventajas: Se inactiva en presencia de materia orgánica y es de rápida 

evaporación. 

Tabla N° 2

ALGUNOS DESINFECTANTES DE USO COMUN

CON SUS DILUCIONES Y PROPIEDADES

GERMlClDA CONCENTRACION NIVEL

DE ACCION Bacterias Virus Virus M.Tbc Hongos Esporas

lipof. hidrof.

Alcohol 60 - 95% Intermedio. Sí Sí No Sí Sí No

etílico

Formaldehido 3 - 8% Alto / Int. Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Amonios 0.4 - 1.6% Bajo Sí Sí No No Sí No

cuaternarios acuoso

 

Cloro y 100 - 5000 Intermedio. Sí sí Sí Sí Sí No

Derivados ppm Cl. libre

Glutaraldehido 2% Alto Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Fuente:  Ministerio de Salud Chile

ELIMINA
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2) Cloro Líquido al 0.5% 

La forma más conocida es hipoclorito de sodio. 

Se utiliza diluido en agua, esta solución no debe conservarse más de 12 horas en 

envases destapados por evaporación del producto activo. 

 

Uso: En dilución 1000 partes por millón (ppm):  Utilizado para evitar infecciones 

asociadas a la atención de salud, a partir de probables focos en superficies, 

desinfección de artículos no críticos (elementos sanitarios, frascos, útiles de aseo) 

y mantener un saneamiento ambiental seguro. 

 

 Desinfectante que de acuerdo a su concentración puede ser de nivel 

intermedio o bajo.  Amplio espectro (bactericida, virucida y esporicida, pero 

variable frente a micobacterias). 

 Por su inactivación frente a materia orgánica, su efecto desinfectante se 

logra solo cuando se aplica en superficies o elementos libres de sangre, 

pus, o fluidos corporales por ello se recomienda previamente limpiar los 

elementos con solución detergente. 

 Es tóxico en contacto con piel y mucosas por lo que se debe utilizar con 

elementos de protección personal como guantes de uso doméstico, 

pechera, anteojos protectores. 

 Posteriormente a la aplicación del Cloro se deja secar por 5 a 10 minutos. 

 Pierde su actividad microbicida: 

Al entrar en contacto con materia orgánica. 

Al envejecer (15 días de preparado). 

Al exponerse a: 

Luz solar en 30 Minutos. 

Temperaturas altas. 

PH ácido. 

 

 

3) Amonio Cuaternario 

Utilizado ampliamente como desinfectante. 

Su actividad se reduce por agua dura, jabón y materia orgánica. 

Se contamina con Gram(-). 

Es absorbido por textiles y gasas. 

Acción limitada sólo a saneamiento ambiental. 
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4) Glutaraldehido 

 

Dialdehído saturado usado para Desinfección de alto nivel (DAN). 

Tiempo de desinfección debe ser mínimo 20 minutos para eliminación de M. TBC. 

La temperatura ambiente debe ser de 20 grados. 

 

Actividad microbicida afectada por: 

Tiempo de uso, Dilución, Carga de materia orgánica. 

 

Condiciones de uso: 

Los equipos desinfectados deben enjuagarse abundantemente para evitar 

residuos tóxicos. 

No deben mezclarse diferentes marcas de glutaraldehído. 

Se debe medir su concentración con tiras reactivas. 

 

 

5) Orthoptaldehido (O.P.A.): 

 

Desinfectante activado para la desinfección de alto nivel, es decir elimina todo 

microorganismo en forma vegetativa de elementos de uso crítico y semi crítico. 

 

Uso: 

 Se utiliza para evitar infecciones cruzadas a pacientes a partir del uso de 

instrumentos o equipos mal desinfectados. 

 Utilizado en desinfección de endoscopio, laparoscopio, broncoscopio y 

colonoscopio. 

 Comprobar que el OPA éste activo y vigente. 

 Producto altamente irritante por lo que requiere un operador capacitado en su 

utilización a fin de disminuir el riesgo de irritación tanto de la piel como las 

mucosas.  Debe ser utilizado en un lugar amplio, iluminado y ventilado, el personal 

debe usar guantes protectores, mascarillas, bata, pechera en la manipulación de 

los elementos durante la desinfección de alto nivel. 

 Debe tener superficies lisas, duras y lavables.  Los recipientes en donde se 

preparará la solución y se desarrollará la desinfección deben ser de plástico 

resistentes y poseer tapas.  Los materiales deben ser introducidos limpios y secos 

para su inmersión.  Proteger en envases previamente esterilizados para 

almacenar protegido. 
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 Concentración de uso es al 0.55 %. 

 Excelente actividad microbicida. 

 Buena compatibilidad con los equipos. 

 Tiempo de exposición para DAN en Chile es de 10 minutos. 

 Deben almacenarse en áreas limpias, secas, libres de polvo y protegidas de la luz 

 

 

Los antisépticos y desinfectantes deben ser usados respetando las instrucciones 

del fabricante respecto a duración del producto, condiciones de conservación, 

tiempo de contacto y dilución. 

 

La selección, programación y supervisión permanente del uso y manejo, deberá 

estar a cargo de un profesional del área clínica en cada servicio clínico. 

Todo el personal del área clínica debe estar en conocimiento de la norma de uso 

de antisépticos y desinfectantes.  Debe conocer las propiedades en cuanto a 

indicaciones, actividad, efecto residual, efectos adversos, etc. 

 

 

 

 

PREGUNTA DE REFLEXIÓN 

¿Por qué son importantes los antisépticos y desinfectantes en el ambiente 

hospitalario? 
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Manejo de exposiciones laborales: En ocasiones el personal se expondrá a los 

gérmenes patógenos durante su práctica laboral, por lo que se recomienda la 

eliminación de agujas y trócares en envases resistentes, sin tocar, recapsular, 

cortar o doblar los instrumentos corto punzante, por el alto riesgo de punción.  El 

Comité de IIH debe definir los procedimientos a seguir en cada caso.  Las 

exposiciones laborales pueden tener diferentes conductas entre las que destacan 

los tratamientos profilácticos y los seguimientos epidemiológicos.  A continuación 

se describen algunos procedimientos a seguir para la exposición laboral a 

Meningococos, VIH y Hepatitis B.  Estos dos Últimos se aplican simultáneamente 

si existe exposición parenteral con sangre. 

Tabla N° 3

ALGUNAS CARACTERISTICAS

DE LOS DESINFECTANTES DE USO COMUN

GERMICIDA CORROSIVO EFECTO INACTIVACION IRRITANTE TOXICO OBSERVACIONES

RESIDUAL POR MATERIA

ORGANICA

Alcohol Sí No Sí No Sí

etílico

Formaldehido No Sí No Sí Sí

Amonios, No No Sí Sí Sí

cuaternarios

Fenólicos Sí Sí No Sí Sí

Cloro y Sí Sí Sí Sí Sí

derivados

Yodóforos Sí Sí Sí Sí Sí

Glutaraldehido No Sí No Sí Sí

Fuente:  Ministerio de Salud Chile

No se recomiendan para desinfección de 

equipos.  Penetra en material poroso siendo 

muy irritante.  No debe usarse en Unidades de 

Recién Nacidos.

El hipoclorito de Sodio es corrosivo en metales, 

se inactiva con materia orgánica y se evapora 

con facilidad.

Su uso como desinfectante es limitado porque 

pueden crecer en él bacterias Gram ( - ).   No 

deben usarse yodóforos formulados como 

antisépticos como desinfectantes por las 

diferencias de concentración.

Se ha encontrado diferencias significativas en 

su actividad en concentraciones distintas al 2% y 

cuando el producto no ha sido activado.

Dañan la cubierta de los lentes, endurecen las 

gomas, se evapora rápido.

Su uso está limitado a los filtros de hemodiálisis 

por ser irritante y tóxico.  La exposición debe 

ser controlada.  No elimina myco-bacterias en 

concentraciones menores a 4 %.

No se recomiendan para desinfección de 

equipos.  Se inactivan con materia orgánica. 

Pueden crecer en él bacterias Gram ( - ).  Buen 

efecto detergente.  Su uso se limita al aseo.
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La transmisión del Virus de inmunodeficiencia humana (VIH) al equipo de salud ha 

sido hasta la fecha un hecho poco frecuente.  Se calcula que el riesgo de infección 

por el VIH después de una exposición parenteral única por pinchazo o corte con 

un instrumento contaminado con sangre VIH (+) es menor al 1%.  En la actualidad 

no se conocen formas efectivas de prevenir la infección una vez que ha ocurrido la 

exposición laboral.  No hay elementos que confirmen que el uso de zidovudina 

(AZT) antiviral profiláctico, tenga efecto protector y no hay acuerdo sobre quiénes 

deben recibirlo, en qué momento, dosis, por cuanto tiempo y si es efectivo.  La 

realización de sangramiento en la zona del pinchazo o corte no se ha probado 

efectiva. 

 

 

Descripción del procedimiento  

 

Una vez que se produzca la exposición, se debe: 

 

 Dar aviso al jefe o supervisor correspondiente.  

 Lavar en forma inmediata la zona accidentada con agua y jabón. 

 Evaluar el riesgo de la exposición para determinar conducta.  

 Identificar la fuente según antecedentes de infección por VIH, Hepatitis B y C. 

 En caso que se evalúe como de riesgo, tomar serología para VIH, Hepatitis B y C 

al paciente fuente y al funcionario, previo consejería. 

 Si el paciente fuente tiene una serología VIH (-) y no ha tenido factores de riesgo; 

no debe hacerse nada, sólo consejería y educación.   

 Si el paciente tiene una serología VIH (+) confirmada (ISP), o tiene una alta 

sospecha clínica de infección por VIH, el funcionario debe tratarse según protocolo 

y repetir su serología VIH a los 3 meses. 

 Si la exposición  no es severa, punción con aguja sólida o punción superficial se 

debe ofrecer tratamiento antirretroviral con 2 drogas. 

 Si la exposición es de riesgo, corte profundo, o sangre visible en el lumen de la 

aguja o con aguja puesta en vena o arteria, se debe recomendar profilaxis con 

triterapia (terapia con 3 drogas). 

 Independiente del tipo de contacto, si se desconoce la fuente, no se dejará 

Profilaxis post exposición (PPE), salvo en situaciones especiales en que el médico 

a cargo evalúe la indicación de profilaxis antiretroviral con dos drogas.   

 Si la exposición es a mucosas o piel no intactas con pequeños volúmenes de 

fluidos independiente del riesgo de la fuente, se procederá a indicar profilaxis 

antiretroviral con 2 drogas. 
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 Si la exposición es con grandes volúmenes y la fuente es de bajo riesgo, se 

utilizarán 2 drogas.  Si la fuente de alto riesgo, se hará la profilaxis con 3 drogas.   

 Si el funcionario es VIH (+), se realizará solo consejería y educación.   

 Si el contacto es a piel intacta independiente del volumen de fluidos no se dejará 

tratamiento antirretroviral profiláctico.   

 

Es fundamental que en el  caso que se requiere (PPE) con antirretrovirales, se 

debe iniciar dentro de las dos primeras horas de ocurrido el accidente. 

Si el paciente fuente rechaza el examen VIH y el accidente fuese considerado de 

riesgo, se procederá como si el paciente fuese VIH (+) y se iniciará tratamiento 

antirretroviral. 

 

Exposición ocupacional al virus de la hepatitis B 

Si el paciente fuente tiene una serología para hepatitis B (-) y no tiene clínica 

sugerente de daño hepático viral, no debe hacerse nada, sólo consejería y 

educación. 

 

Si el paciente tiene una serología confirmada de hepatitis B o tiene clínica 

sugerente de daño hepático viral y el funcionario está vacunado, no debe hacerse 

nada, sólo consejería y educación. 

 

Si el paciente fuente tiene una serología confirmada de hepatitis B o tiene clínica 

sugerente de daño hepático viral y el funcionario no está vacunado se debe tratar. 

Se considerará clínica sugerente de daño hepático viral a: paciente fuente con 

ictericia y alteración de pruebas hepáticas y riesgo adicional al alcoholismo. 

Además serán de riesgo pacientes con síndrome de  Down, en tratamiento en 

hemodiálisis, drogadictos, trabajadores sexuales, pacientes VIH, etc. 

 

Si el funcionario tiene una serología para hepatitis B (+), sólo se realiza consejería 

y educación. 

  

La información de serología para hepatitis B, en personal de salud, debe 

obtenerse antes de 48 horas; las medidas preventivas deben ser tomadas 

idealmente antes de 48 horas del accidente, si no hay información  proceder como 

si fuera susceptible y modificar posteriormente según resultados basales. 

 

Si el funcionario estudiado tiene serología (-) para hepatitis B, se debe usar 

gammaglobulina hiperinmune (HBIG) 0.06 ml/mg.  Dentro de las primeras 48 

horas.  El día 1º y 30 del accidente, además se debe vacunar contra hepatitis B en 
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el esquema clásico 1-28 y 180 días 2 ml de preferencia en deltoides y en brazo 

contrario al que se usó gammaglobulina. 

 

Exposición ocupacional al virus de la hepatitis C 

 

Si el paciente fuente tiene una serología hepatitis C (+) confirmada con técnicas 

de biología molecular, se deberá hacer serología hepatitis C y determinación de 

transaminasas basal al funcionario que sufrió el accidente. 

 

Se deberá hacer seguimiento serológico de hepatitis C a los 4 y 6 meses además 

de control con transaminasas, no se justifica seguimiento serológico más allá del 

6º mes. 

Si se documenta seroconversión con: HCV RNA u otra técnica confirmatoria se 

debe considerar al funcionario para iniciar tratamiento anti HCV. 

 

 

2 Vacunación del personal 

 

En la actualidad existen varias vacunas que pueden ser utilizadas en la prevención 

de infecciones en el personal de salud.  Dos vacunas deberán ser programadas 

siempre: la vacuna antiinfluenza y la vacuna antihepatitis B. 

 

Vacuna anti influenza: La influenza (o gripe) es una enfermedad del aparato 

respiratorio.  Con frecuencia se presenta en forma epidémica en el período 

invernal.  Se caracteriza por tener mucha sintomatología y necesidad de guardar 

reposo.  El personal de salud está especialmente expuesto a adquirir el virus, 

porque durante los periodos de epidemia atienden gran cantidad de personas 

infectadas y a su vez tiene el potencial de transmitir la infección a pacientes 

altamente susceptibles que se encuentran hospitalizados (Ej.  Neonatos, 

inmunosuprimidos, etc). 

 

Vacunación Anti -Hepatitis B: A diferencia de la influenza, la hepatitis B es una 

enfermedad menos frecuente pero más severa, que tiene grandes posibilidades de 

producir daño hepático crónico a los infectados.  Por este motivo el personal que 

trabaja en unidades donde se manipula gran cantidad de sangre debe ser 

vacunado: unidades de hemodiálisis, Bancos de Sangre, laboratorios clínico, entre 

otros.  Previo a vacunarse, idealmente, el personal debe realizarse al menos un 

estudio de antígeno de hepatitis B e idealmente un examen de anticuerpos 
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anticore hepatitis B, pues el personal con exámenes positivos no requieren 

vacunación. 

 

El programa de inmunizaciones contra Virus Hepatitis B consiste en la inoculación 

intramuscular de tres dosis de vacuna en el siguiente esquema. 

1ª Dosis:  día cero  

2ª Dosis:  30 días  

3ª Dosis:  180 días  

 

Todo funcionario.  en labores que tenga atención directa con usuarios, tanto para 

Hospitales, Clínicas y Centro de Salud Familiar (CESFAM), donde exista riesgo de 

exposición a fluidos corporales, tiene como derecho y deber recibir sin costo 

alguno el esquema de vacunación Anti-Hepatitis B.  Es responsabilidad del 

Vacunatorio realizar la vacunación y registro de los funcionarios y las fechas y 

dosis recibidas, el cual debe ser enviado periódicamente a la Unidad de IAAS.  En 

caso que alguno rechace su administración, el funcionario debe firmar,  liberando 

de responsabilidades a la institución. 

 

Todo alumno en práctica ya sea de Establecimientos de Educación Superior como 

de Institutos y Centros Formadores que ingresa a desarrollar labores donde exista 

riesgo de exposición a fluidos corporales, debe contar previamente con su 

esquema de vacunación completo o en curso. 

 

 

Meningococos: Se debe utilizar profilaxis antimicrobiana inmediata en todo el 

personal de salud que ha tenido contacto extenso con secreciones de una persona 

con infección por meningococo. 

El antimicrobiano, dosis y oportunidad del tratamiento deberán ser definidos 

localmente, basados en la normativa nacional vigente sobre la materia que 

establece lo siguiente: 

1.- Se definen como contactos de meningococcemia a aquellas personas de 

cualquier edad que duerman bajo el mismo techo del paciente (casa, sala cuna, 

internado). 

2.- No se deben considerar contactos los compañeros de escuela, aunque sean 

del mismo curso, los del ambiente laboral ni el personal hospitalario que atiende 

rutinariamente al paciente. 

3.- No es necesario efectuar quimioprofilaxis en estos casos. 
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En algunos casos en que el miembro del equipo de salud tenga una enfermedad 

infecciosa puede requerirse la restricción parcial o total de la atención directa de 

pacientes, tales como: Infección respiratoria aguda, Escabiosis (Sarna), entre 

otras. 

 
 

 

PREGUNTA DE REFLEXIÓN 

¿Qué vacuna es obligatoria para el personal de salud que tenga atención directa 

con usuarios y por qué? 

 

 

 

Norma y Manejo de material estéril 

 

Todas las etapas del proceso (lavado, preparación, empaquetado, esterilización o 

desinfección propiamente tal, registros, almacenamiento y distribución a los 

servicios clínicos) son responsabilidad de la Central de Esterilización.  Todas las 

etapas del proceso se encuentran normadas y se realizan bajo la supervisión 

directa de ésta. 

La principal función de la Central de Esterilización es suministrar en forma 

expedita y oportuna el material y los equipos esterilizados para la acciones de 

salud en los distintos establecimientos, de acuerdo a las normas técnicas que 

rigen la materia.  En consecuencia, le corresponderá recibir, preparar, esterilizar, 

almacenar y entregar dichos materiales y equipos a los Sub departamentos y 

unidades de apoyo cuando los requieran. 

 

Objetivo: Prevenir y controlar la contaminación bacteriana en el material clínico 

estéril destinado a la atención de los pacientes. 

Evitar contaminación del material estéril durante los procedimientos que requieren 

técnica aséptica. 

 

Condiciones: 

 Lavado clínico de manos según norma. 

 Verificar siempre las fechas de vencimiento, indemnidad del envoltorio y correcto 

viraje del control químico externo. 

 Abrir el equipo sin contaminar su interior. 
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 Colocar el equipo en una superficie limpia, seca y segura. 

 Ubicar el material estéril a una distancia adecuada que permita su manipulación 

sin contaminar. 

 Verificar el correcto viraje del control químico interno del material. 

 Determinar dentro del área estéril, un área contaminada para ir dejando el material 

usado. 

 

Traslado de material: 

 

 Llevar el material sucio al Servicio de Esterilización lo antes posible, después de 

haber sido usado. 

 El material debe ser enjuagado antes de su traslado y estar libre de materia 

orgánica visible. 

 El traslado debe realizarse en carros o contenedores cerrados de tamaño 

adecuado. 

 Asegurar válvulas o accesorios de equipos para evitar daño o pérdida de 

elementos. 

 Proteger las puntas y los filos de los instrumentos. 

 Asegurar que todos los equipos se trasladen completos. 

 Los carros de transporte deben ser lavables, cerrados y fáciles de transportar. 

 El operador debe estar protegido con guantes de procedimiento para manipular los 

materiales. 

 

Vigencia del material estéril 

 

 El artículo permanecerá estéril mientras el empaque esté indemne, seco, cerrado 

y limpio (protegido en bolsa plástica). 

 El artículo debe estar dentro de la fecha de vigencia de la esterilización. 

 El control químico visible debe indicar que el material fue sometido al proceso de 

esterilización (virados). 

 El material cuyo envoltorio contiene polvo visible no debe ser usado en los 

procedimientos. 
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En relación al proceso: 

 

El proceso de esterilización debe garantizar que el material sea estéril, se 

encuentre libre de tóxicos y pirógenos, mantenga sus características de 

biocompatibilidad y funcionalidad y se encuentre físicamente apto para que el 

procedimiento se realice en forma segura y efectiva en humanos. 

Los procedimientos de esterilización, deben ser seguros para el personal que 

debe manipularlos durante todas las etapas del proceso. 

 

 

 

 

PREGUNTA DE REFLEXIÓN 

¿Por qué  es importante el proceso de Esterilización en el manejo de las IAAS? 
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Pauta de cotejo N°1: Higiene de manos clínico. 

 

Datos del evaluado:  _______________________________Fecha:  ___________ 

 

N° Elementos medibles SI No 

1 Mantiene uñas cortas y limpias.   

2 Se retira las joyas y descubre sus brazos hasta 

el codo previo lavado. 

  

3 Utiliza jabón según tipo de lavado y normas de 

la Institución. 

  

4 Se lava las manos según indicación OMS.   

5 El tiempo de lavado duró 1 minuto.   

6 Se secó bien manos y muñecas.   

7 Cerro la llave del agua con toalla de papel   

8 Elimina toalla desechable.   

 

 

Observaciones:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

Responsable:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________ 
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Pauta de cotejo N°2: Higiene de manos clínico con alcohol gel. 

 

Datos del evaluado:  ______________________________Fecha:  ___________ 

 

N° Elementos medibles SI No 

1 Mantiene uñas cortas y limpias.   

2 Se retira las joyas y descubre sus brazos hasta 

el codo previo higienización con alcohol gel. 

  

3 Las manos estaban secas antes de aplicar el 

producto. 

  

4 Las manos estaban sin sangre.   

5 Se aplicó alcohol gel en cantidad suficiente.   

6 Dejo evaporar el producto hasta tener secas las 

manos. 

  

 

 

Observaciones:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

Responsable:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________ 
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Pauta de cotejo N°3  Cumplimiento del Lavado de Manos 

 

 
 

Fuente: http://www.saludcapital.gov.co/ 

 

 

Observaciones:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

Responsable:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________ 
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Pauta de cotejo N°4:  Manejo de Antisépticos y Desinfectantes 

 

Datos del evaluado:  ______________________________Fecha:  ___________ 

 

N° Elementos medibles SI No 

1 Mantiene los antisépticos y desinfectantes en 

envase original tapados. 

  

2 Almacena en lugar seguro, limpio y seco.   

3 Registro en envase de antisépticos y 

desinfectantes la fecha de apertura. 

  

4 Se constata eliminación de antisépticos al mes 

de apertura. 

  

5 Los antisépticos y desinfectantes en uso están 

aprobados por comité de IAAS. 

  

 

 

Observaciones:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

Responsable:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________ 
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Conclusión 

 
El uso de antisépticos y desinfectantes debe estar normado por el Programa 

Nacional de control de infecciones (PCI) en cada establecimiento y ser conocido 

por cada integrante del equipo de salud, ya que, existen estudios que han 

demostrado que la mala utilización crea resistencia. 

 

Se debe supervisar su adecuado uso mediante la aplicación de pautas de 

supervisión en forma periódica. 

 

El correcto almacenamiento y distribución del material y productos estériles dentro 

de la institución de salud tiene como objetivo prevenir la contaminación de los 

materiales que serán utilizados en los pacientes. 

La esterilización y desinfección de los artículos hospitalarios son procesos de 

apoyo claves que actúan directamente sobre el paciente.  En la actualidad han 

sido aceptados de forma universal como un paso esencial en el control de las 

IAAS. 

Existen múltiples factores que pueden afectar la esterilización de los materiales. 

Los más relevantes son fallas en los procedimientos de limpieza y preparación, 

deficiencias en los equipos de esterilización, almacenamiento inseguro (lugares 

húmedos, o con altas temperaturas con polvo, insectos), manipulación inadecuada 

del material estéril y utilización de empaques inapropiados o insuficientemente 

sellados. 

En relación a la exposición ocupacional al virus de la hepatitis B, toda lesión 

significativa se debe notificar a la Unidad de IAAS.  Si la lesión es considerada de 

riesgo se debe tomar serología para VIH, Hepatitis B y C a la paciente fuente y al 

funcionario. 
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