
Red de Aprendizaje para la Respuesta a 

la COVID-19 en América Latina

¿CÓMO MEJORAR LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DE 

INFECCIONES EN NUESTROS HOSPITALES?

Miércoles, 20 de enero, 2021
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Aprendizaje y Nuestros 

Aliados Estratégicos





Open Crit ical Care

https://opencriticalcare.org



Recuerda

• Mantener el micrófono en silencio, excepto en la sección de 
preguntas y respuestas en donde podrás solicitar participación
levantando la mano.

• A lo largo de la presentación haremos preguntas, te invitamos a 
participar en tiempo real.

• Tendremos secciones para preguntas y respuestas.

• Te motivamos a hacer tus consultas en la casilla de preguntas.

• Al final, favor completar la encuesta de satisfacción de 
retroalimentación.





Conferencistas

Dra. Sara Eloisa Rivera Molina

Honduras

Infectología Pediátrica

MSc Control de Enfermedades 

Infecciosas

Lic. Norma Judith Rubio Zerón

Honduras

Enfermera de Control y 

Prevención de Infecciones

Hospital María Especialidades 

Pediátricas

Dr. Carlos Godínez 

El Salvador

Especialista en Cuidados 

Intensivos

Máster en Dirección de Proyectos



Objetivos

• Disminuir las tasas de infección por SARS-CoV-2 en el 

personal de salud.

• Presentar recomendaciones prácticas relacionadas con la 

prevención y el control de infecciones.

• Compartir las herramientas de control y prevención de 

infecciones disponibles en la página Open Critical Care



Recomendaciones 

Generales



Prevención y Control de Infecciones en 

Nuestros Hospitales

• La capacidad de respuesta ante la pandemia resulta insuficiente 

debido a la sobrecarga de los servicios de salud y a la falta de 

capacidad de laboratorio, lo que se suma a la carencia de recursos 

humanos capacitados.

Elevada cantidad de personal de salud infectado

• Hay varias explicaciones para los elevados porcentajes de infección 

en el personal de salud:

o Escasez de equipo de protección personal (EPP) de buena calidad

o Falta de capacitación sobre la colocación y el retiro del EPP

o Alta carga laboral



La implementación de medidas de prevención y control de infecciones en los 

establecimientos de salud es de gran importancia para salvaguardar el 

bienestar del personal de primera línea frente a esta pandemia. 

Prevención Y Control de Infecciones en 

Nuestros Hospitales



Contenido

• Higiene de las manos

• Uso y reúso de la mascarilla

• Equipo de protección personal

• Desinfección en ambientes hospitalarios



Verdadero o Falso

Según la Organización Mundial de la Salud, las técnicas 
de higiene de las manos: lavado con agua y jabón y 
fricción con solución hidroalcohólica deben durar mínimo 
40 y 20 segundos, respectivamente.



Higiene de las Manos

• La higiene de las manos es la práctica más importante para reducir 

la transmisión de agentes infecciosos 

• El término higiene de las manos incluye:



Los 5 momentos de higiene de las manos



Los 5 momentos de higiene de las manos



Los 5 momentos de higiene de las manos



Higiene de las Manos
4 5 6

1 2 3

Mójese las 
manos con agua.

Deposite en la 

palma de las manos 

una cantidad de 

jabón suficiente para cubrir toda la 

superficie de las manos. Debe verse 

gran cantidad de burbujas.

Frótese las palmas 

de las manos entre sí.

Frótese la palma 
de la mano derecha 
contra el dorso de la 
mano izquierda entrelazando 
los dedos, y viceversa. 

Frótese las palmas 
de las manos entre sí, con 
los dedos entrelazados. 

PALMAS DORSO ENTRE LOS 
DEDOS

10 11 12

Frótese el dorso 
de los dedos de una mano con 
la palma de la mano opuesta, 
agarrándose los dedos. 

7 8 9

Frótese con un movimiento 
de rotación el pulgar. 

Frótese la punta de

los dedos de la mano 

derecha contra la palma de la mano 

izquierda, haciendo un movimiento 

de rotación, y viceversa. 

Enjuáguese las manos 

con agua.
Séquelas con una toalla 
de un solo uso.

Con el papel 

toalla cierre el grifo. 

Deposite el papel toalla en un 

recipiente designado para tal fin.

NUDILLOS PULGAR UÑAS

40-60 segundos O CANTAR “FELIZ CUMPLEAÑOS” CUATRO VECES

Retirar anillos, reloj y 
pulseras. Las uñas deben 
estar cortas y sin esmalte.

Utiliza Jabón antiséptico, 

idealmente clorhexidina al 2-4%.

40-60 segundos

O CANTA FELIZ 

CUMPLEAÑOS 

CUATRO VECES



4 5 6

Retirar anillos, reloj y 
pulseras. Las uñas deben 
estar cortas y sin esmalte.

1 2 3

Deposite en

la palma de 

la mano una dosis de producto 

suficiente para cubrir toda la 

superficie a tratar.

Frótese las palmas de las 
manos entre sí. 

Frótese la palma 
de la mano derecha 
contra el dorso de la mano 
izquierda entrelazando los 
dedos, y viceversa. 

Frótese las palmas 

de las manos entre sí, con 

los dedos entrelazados

Frótese el dorso de los dedos 
de una mano con la palma de 
la mano opuesta, 

DORSO NUDILLOSENTRE LOS 
DEDOS

Frótese con un movimiento de 

rotación el pulgar izquierdo 

atrapándolo con la palma de la 

mano derecha y viceversa. 

7 8 9

Frótese la punta 
de los dedos de la 
mano derecha contra 
la palma de la mano izquierda, 
haciendo un movimiento de 
rotación y viceversa. 

Deje secar las 

manos sin hacer 

movimientos bruscos en el 

aire para acelerar el proceso.

PULGAR UÑAS

PALMAS

20-30 segundos
O CANTAR “FELIZ CUMPLEAÑOS” DOS VECES 

HASTA QUE LAS MANOS ESTÉN COMPLETAMENTE SECAS

Higiene de las Manos

Utiliza Solución de alcohol etílico o 

isopropílico al 60-95%

20-30 segundos

O CANTA FELIZ 

CUMPLEAÑOS DOS 

VECES HASTA QUE LAS 

MANOS ESTÉN 

COMPLETAMENTE SECAS



Es un método recomendado para descontaminar las mascarillas

a) Luz ultravioleta C (UVC)

b) Uso de toallitas antisépticas con cloro a bajas concentraciones (0.1%)

c) Calentamiento en horno microondas

d) Secado al sol durante 6 horas



Uso Correcto de la Mascarilla Quirúrgica y N95/KN95

• Es importante prestar atención a 

los detalles para disminuir el 

riesgo de infección en el usuario. 

No todas las mascarillas 

están certificadas.

• Para aprender a identificar las 

mascarillas certificadas, puede 

consultar en la página web del 

Instituto Nacional de Salud y 

Seguridad Ocupacional (NIOSH).



Mascarilla 

Quirúrgica: 

Colocación



Mascarilla 

Quirúrgica: 

Retiro



Mascarilla 

KN95/N95: 

Colocación



Mascarilla 

KN95/N95: 

Retiro



Consideraciones Importantes



Si no hay otra opción de descontaminación, la práctica de esperar y reutilizar puede reducir considerablemente la carga 

viral en la superficie de la mascarilla.

Métodos para Optimizar el Uso del EPP (Mascarilla 

N95/KN95)



Métodos para Optimizar el uso del EPP (Mascarilla 

N95/KN95) – Práctica de “Esperar y Reutilizar”



Consideraciones Importantes



Desventajas de la Práctica de “Esperar y Reutilizar”

• Si el personal de salud que reutiliza mascarillas no toma las medidas de 

bioseguridad adecuadas, existe el riesgo de infección. Este riesgo se 

presenta en el momento de la colocación y el retiro de la mascarilla.

• La inactivación del virus puede tomar más tiempo si la 

mascarilla no se almacena a la temperatura y 

humedad correcta.

• No se eliminan bacterias ni hongos. 



Verdadero o Falso

Se prefiere siempre el traje completo (overall) a la bata 
en situaciones en las que se generan aerosoles.



Colocación y Retiro del Equipo de Protección 
Personal (EPP)



Colocación y Retiro del Equipo de Protección 
Personal (EPP)



Algunos de los Procedimientos que Generan 
Aerosoles

• Procedimientos de traqueotomía/traqueostomía

• Reanimación cardiopulmonar

• Intubación y extubación endotraqueal

• Ventilación no invasiva (NIV) (p. ej., CPAP: Presión positiva continua de la vía aérea; 

BiPAP: Presión positiva de la vía aérea de dos niveles). 

• Uso de dispositivos de oxigenación de alto flujo

• Ventilación oscilante de alta frecuencia

• Algunos procedimientos dentales

• Broncoscopias y endoscopias

• Ventilación manual con bolsa autoinflable

• Nebulizaciones

• Inducción de expectoración con nebulización salina



Frente a Procedimientos que NO Generan Aerosoles 

Errores frecuentes



Frente a Procedimientos que 

Generan Aerosoles



Frente a Procedimientos que Generan Aerosoles 



Frente a Procedimientos que Generan Aerosoles 



Medidas de 

Bioseguridad 

en Entornos 

Laborales 
(Áreas COVID-19 

y no COVID-19)



Medidas de Precaución Basadas en la Transmisión 
en el Contexto de la Pandemia COVID-19



El Tiempo que Permanece el 
Virus en Diversas Superficies



Desinfección de Superficies



No Tienen impacto en la Prevención



Recursos Disponibles Para 

Mejorar el Control y Prevención 

de Infecciones



Herramienta 1: Cuidados Críticos para el Médico 
no Intensivista

Society of Critical Care Medicine Curso gratuito en español



Herramienta 1: Cuidados Críticos para el 
Médico no Intensivista

• Identificación y manejo de brotes

• Transmisión de patógenos 

• Medidas de prevención de 

infecciones: asilamiento de 

pacientes, equipo de protección 

personal

• Videos cortos. 



Herramienta 2: Recurso de la 
Organización Mundial de la Salud

EJERCICIO DE SIMULACIÓN

Objetivos

1. Compartir información sobre las prácticas en materia de CPI asociadas a la atención médica para los 

casos sospechosos o confirmados de COVID-19 y cómo podrían evolucionar esas precauciones en función 

de la evolución del evento en los hospitales.

2. Identificar los desafíos en la ocupación de camas y la gestión de personal entre los diferentes 

departamentos.

3. Discutir los procedimientos para la recolección y manejo de especímenes de laboratorio de los 

pacientes de COVID-19

4. Reevaluar los protocolos de manejo de cadáveres

5. Identificar las áreas de acción en sus hospitales, basándose en los temas explorados en el escenario y 

en cómo podría desarrollarse el escenario en su unidad de salud.



• Documento en PowerPoint de 24 diapositivas. 

• Todo el contenido está basado en dos documentos de la OMS.

• Emplea una metodología llamada Table-Top Exercise: 

debate de grupo facilitado.

Herramienta 2: Recurso de la 
Organización Mundial de la Salud

EJERCICIO DE SIMULACIÓN



Herramienta 2: Recurso de la 
Organización Mundial de la Salud

EJERCICIO DE SIMULACIÓN



Herramienta 3: Recurso de la Organización 
Mundial de la Salud y CDC de EUA 

H I G I E N E D E  L A S  M A N O S



Herramienta 3: Recurso de la OMS y CDC: 
Higiene de las manos

Curso gratuito en español

Duración: 1 hora

Certificado: con más de 

70% en la calificación

https://mooc.campusvirtualsp.org/course/view.php?id=158

https://mooc.campusvirtualsp.org/course/view.php?id=158


Herramienta 3: Recurso de la OMS y CDC: 
Higiene de las manos

Duración: 30 minutos
No entregan certificado

¡Muy interactivo, 

con imágenes y 

preguntas!



Herramienta 4: Infografía sobre COVID-19 EPP





Herramienta 5: Resumen de las Estrategias 
para Optimizar el Suministro de EPP Durante 
Periodos de Escasez



Herramienta 5: Resumen de las Estrategias 
para Optimizar el Suministro de EPP Durante 
Periodos de Escasez

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/strategies-optimize-ppe-shortages-es.html

Brinda información específicamente para: 

Todo el EPP (en general), respiradores N95, mascarillas, batas, protector de ojos, guantes

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/strategies-optimize-ppe-shortages-es.html


Herramienta 6:
Colocación, retiro y reprocesamiento del EPP

Herramienta 7: 

Colocación y retiro del EPP

Herramienta 8: 
Webinar sobre descontaminación y reuso del EPP

Otras herramientas:

Herramienta 9: 
Prevención de la infección por SARS-CoV-2: Una guía práctica para mejorar el 
control y prevención de infecciones en las unidades de salud





Experiencias en Honduras
Lic. Norma Judith Rubio

Enfermera de Control y Prevención de Infecciones

Hospital María Especialidades Pediátricas



Hospital María Especialidades 
Pediátricas

• Somos un hospital que brinda atención a 

pacientes pediátricos

• Dificultades encontradas

✓ Equipo de protección personal 

✓ Falta de apego a medidas básicas de CPI

✓ Recurso humano capacitado en CPI

• Capacitación y apego a la higiene de las manos

• Otras Infecciones asociadas a la atención de la 

salud y brotes 

CPI: Control y Prevención de Infecciones



Hospital María Especialidades 
Pediátricas

• Capacitaciones

✓ Más de 1124 personas capacitadas 

• Personal de salud con sospecha o 
infección confirmada

– Filtro en la entrada del hospital 

– Seguimiento a empleados con 
sospecha o infección confirmada 
(duración del aislamiento, pruebas 
de laboratorio, etc)

• Vacunación contra el virus el virus 
de influenza



Experiencias en El Salvador
Dr. Carlos Godínez 

Especialista en Cuidados Intensivos

Máster en Dirección de Proyectos



Hospital Rosales

• Generalidades
• Abierto desde1902.

• 695 camas.

• Ofrece servicios de tercer nivel a la red 
pública de hospitales en las especialidades 
derivadas de Medicina interna y cirugía para 
población adulta. Cubre al 80% de la 
población.

• Desafíos encontrados

✓ Insuficiente recurso humano para programa 
de PCI.

✓Falta de comisión multidisciplinaria para 
análisis de IAAS y toma de decisiones.

✓Falta de involucramiento del personal.

✓Falta de abastecimiento de insumos

IAAS: Infecciones Asociadas a la Atención de Salud



Hospital Rosales

• Actividades para el control de infecciones que se están realizando



Hospital Rosales

• Lecciones Aprendidas

✓La pandemia fortaleció la vigilancia 
epidemiológica.

✓Se destinaron mas recursos a compra de 
insumos y EPP

✓Se incrementó la colaboración de las 
jefaturas.

✓Se fortaleció el flujo unidireccional de 
pacientes

✓La comisión multidisciplinaria fue clave

✓Se fortaleció la adecuada disponibilidad 
de material bioinfeccioso.



Preguntas y Respuestas



https://attendee.gotowebinar.com/register/362955797641985040

https://attendee.gotowebinar.com/register/362955797641985040


¡¡Gracias por tu 

dedicación y esfuerzo 

salvando vidas!!


