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La Seguridad del Paciente es una prioridad en todos los 
Sistemas de Salud en el mundo y nuestro país no es la 
excepción, existe una sólida decisión por parte del 
Gobierno y las Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud por desarrollar metodologías que garanticen a los 
usuarios procesos de atención médica cada vez más 
e�caces, con el objetivo de prevenir la ocurrencia de si- 
tuaciones que afecten la seguridad del paciente permi- 
tiendo reducir la ocurrencia de eventos adversos y poder 
así, disminuir en la medida de lo posible un gran número 
de inconformidades y quejas derivadas de la atención 
médica. Partiendo de este supuesto, tenemos claro que 
la mejor manera de evitar las inconformidades de los 
pacientes es tener un expediente clínico integrado y con 
calidad, una buena relación médico-paciente, además de 
la adopción en las instituciones de una cultura de segu- 
ridad del paciente, en donde las actividades principales 
se enfoquen a la comunicación interpersonal adecuada 
basada en la con�anza mutua, a la percepción compar- 
tida de la importancia de la seguridad en la institución, 
a la creencia en la e�cacia de las medidas preventivas 
y al enfoque pedagógico del error como base de apren- 
dizaje para dar nacimiento a la conciencia del error 
cometido, disminuyendo la probabilidad de que se vuel- 
va a repetir.

Ahora bien, el concepto no es nuevo, históricamente 
evitar el daño a los pacientes ha sido un objetivo de los 
profesionales de la salud; sin embargo, desde hace unos 
años, la seguridad del paciente se ha convertido en un 
elemento prioritario para el proceso de atención, debido 
a la morbilidad y mortalidad de los incidentes adversos 
y su relación con el proceso de atención.

El registro más antiguo de un evento adverso se tiene 
en el siglo XVII A.C., época en la se aplicaban castigos  
punitivos tales como amputar la mano del cirujano 
que cometía un error1. Posteriormente y a pesar de las 
declaraciones de Hipócrates en las que establecía la 
posibilidad de que el personal de salud podía  cometer 
errores, nos encontramos con la era de la infalibilidad 
absoluta, donde la imagen del médico es incuestionable 
y no se puede equivocar, ya que los errores son el precio 
del aprendizaje. Seguida de la era de la infalibilidad rela- 
tiva, en el periodo aproximado de 1853 y 1856, cuando 
la enfermera Florance Nightingale evidenció que los 
pacientes podían ser infectados por el personal que les 
brindaba atención y propuso algunas acciones para 
disminuir el daño.

Revisemos fechas más cercanas, el artículo que el maes- 
tro Lucian L. Leape, publicó en la revista JAMA: “Error in

12

Buenas Prácticas en
Seguridad del Paciente:

de la teoría a la práctica
Dr. José Noé Rizo Amézquita

1 Preámbulo a las soluciones para la seguridad del paciente. Consul-
tado en: http://www.jointcommissioninternational.org/assets/3/ 
7/PatientSolutionsSpanish.pdf el 28 de septiembre 2015.



Medicine” en diciembre de 1994, artículo que aboga por 
la aplicación de la teoría de sistemas para prevenir los 
errores médicos, este modelo plantea entre otras cosas, 
que la mayoría de los eventos adversos no son produci- 
dos por negligencia, atención inadecuada, de�ciencias 
en la capacitación, educación o el entrenamiento del 
personal, más bien ocurren en los servicios de salud de- 
bido al diseño del sistema o factores de organización, 
mucho más frecuentes que en otros sectores y a�rma 
que las evidencias son aplastantes en reconocer que el 
error médico se debe a múltiples factores y raramente 
a la falta de cuidado  de un solo individuo.

Cinco años después, a �nales de 1999, aparece el in- 
forme del Instituto de Medicina (Institute of Medicine) 
de Estados Unidos “To Err is Human: Building a Safety 
Health System (Errar es humano: La construcción de un 
sistema de salud más seguro)” en el que se concluyó que 
entre 44,000 a 98,000 personas mueren al año en los 
hospitales de ese país, como resultado de errores que se 
presentan en el proceso de atención. De estas muertes, 
7,000 suceden especí�camente como resultado de los 
errores en el proceso de administración de medicamen- 
tos.2 Estas cifras situaron a la mortalidad por errores 
médicos en los Estados Unidos de Norteamérica en los 
primeros sitios, incluso por encima de la mortalidad 
producida por accidentes de tránsito, por cáncer de mama 
o por SIDA. Además, no debemos olvidar que los errores 
del personal de salud tienen un costo personal muy 
importante en el paciente, lastimando la con�anza en 
el sistema y dañando a las instituciones pero no dejemos 
de lado, el daño que ocasiona al personal médico en algo 
tan importante como lo es la tranquilidad profesional, 
sin duda, la segunda víctima.

En conjunto, todo esto ha llevado a la Organización 
Mundial de la Salud y a numerosos organismos inter-
nacionales tales como la Organización para la Coope- 
ración y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Consejo 
de Europa, la Comisión Europea, entre otros, a la adop- 
ción de campañas, programas y estrategias que per- 
mitan reducir el impacto de los incidentes adversos.

Desde el lanzamiento en octubre de 2004 de la Alianza 
Mundial para la Seguridad del Paciente, a partir de una 
propuesta de la 55ª Asamblea Mundial de la Salud y 
creada con el propósito de coordinar, difundir y acelerar 
las mejoras en materia de seguridad del paciente en 
todo el mundo y a través de esta alianza, propiciar la 
colaboración internacional y la acción de los Estados 
Miembros, la Secretaría de la OMS; expertos, usuarios 
y grupos de profesionales y de la industria de la rama 
médica y paramédica en el tema.

Posteriormente, el 13 de abril de 2005, se emitió la 
“Declaración de Varsovia sobre la Seguridad de los Pa- 
cientes: como un reto europeo”. En esta declaración se

propone la adopción de una cultura de seguridad del 
paciente con un enfoque sistémico y sistemático, el es- 
tablecimiento de sistemas de información que faciliten 
el aprendizaje y que aporte a la alta gerencia en la toma 
de decisiones, considerando en gran medida, la partici- 
pación de los pacientes en los procesos de mejora.

En el contexto mexicano, fue el periodo comprendido 
entre los años 2007-2009, en el cuál México participó 
en un estudio denominado “IBEAS”, coordinado por la 
Organización Mundial de la Salud y con el apoyo del 
Ministerio de Sanidad y Política Social de España. En di- 
cho estudio se contó información de hospitales de los 
sistemas de salud de Argentina, Colombia, Costa Rica, 
Perú y México.

Los resultados permitieron identi�car la tasa de preva- 
lencia de eventos adversos en hospitales de México, 
con un 7.7% de eventos, entre los principales eventos 
adversos identi�cados encontramos:

Neumonías nosocomiales (5.2%)
Infecciones de herida quirúrgica (5.6%)
Otras complicaciones relacionadas con intervención
quirúrgica o procedimiento (5.6%)
Sepsis o bacteremia (6.9%).

En este estudio (IBEAS) se identi�có que el primer paso 
para encontrar soluciones a un problema es identi�car 
la magnitud y las características del problema, para así 
disminuir la carga de la enfermedad debida a riesgos de 
la prestación de la atención médica.

Según la OMS, más de 1,4 millones de personas han con- 
traído infecciones derivadas de la prestación de servi-
cios médicos en los hospitales del mundo, y entre el 5% 
y el 10% de los pacientes que ingresan a hospitales de 
países con economías desarrolladas o de primer mundo; 
contraerán una o más infecciones; a diferencia de países 
en vías de desarrollo en donde el riesgo de contraer una 
infección relacionada con la atención sanitaria es de 2 
a 20 veces mayor.3

Un ejemplo de ello es Inglaterra, con una estimación de 
más de 100 mil casos de infección relacionada con la 
atención médica que provocan más de 5,000 muertes 
directamente relacionadas con la infección cada año. 
Se calcula que las infecciones relacionadas con la aten- 
ción de la salud generan un costo de hasta mil millones 
de libras por año en este país.

En México, se estima que aproximadamente 450 mil 
casos de infección relacionada con la atención médica 
ocasionan 32 muertes por cada 100,000 habitantes,
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2 Kohn LT, Corrigan JM, Donaldson MS, Eds. To err is human: Building 
a safer health system. Committee on Health Care in America. Ins- 
titute of Medicine. Washington D: National Academy Press; 1999. 
Consultado en http://www.csen.com/err.pdf

3 Una atención limpia, es una atención segura.- OMS. Consultado en 
http://www.who.int/gpsc/background/es/ el día el 28/09/2015



traducido a cerca de 33,600 defunciones anuales y el 
costo anual se aproxima a los 1,500 millones de dólares.4

Como podemos observar, la magnitud y el alcance del 
problema han sido puestos de mani�esto en numerosas 
investigaciones y estudios internacionales, habiéndose 
estimado en algunos casos la afectación de hasta uno 
de cada diez pacientes hospitalizados.

En distintos estudios, las infecciones asociadas a la aten- 
ción de la salud5 (IAAS), tienen un gran impacto econó- 
mico que afecta directamente a las instituciones, en lo 
psicológico y físico al paciente y también al prestador 
de servicios, incrementando las cargas de trabajo como 
consecuencia de estancias hospitalarias prolongadas, 
reintervenciones quirúrgicas, retratamiento de padeci- 
mientos, y en algunos casos, como ya se mencionó, 
demeritando la tranquilidad profesional.

Se ha identi�cado en diversas fuentes de información, 
que la prevalencia de las IAAS varía entre un 5.7% a 
19.1%, con una prevalencia global de 10.1%. En los 
países desarrollados, estas infecciones afectan entre 
el 5% y el 15% de los pacientes hospitalizados. En Europa, 
su prevalencia se sitúa entre el 3.5% y el 14.8% lo que 
supone que alrededor de 4 millones de personas al año 
se ven afectadas por ellas durante su ingreso hospita-
lario, ocasionando unas 37.000 muertes, 16 millones de 
días extra de estancias y aproximadamente 7 billones 
de euros en costes directos.6 En España, según datos del 
Estudio EPINE-EPPS7 (Estudio de Prevalencia de la Infec- 
ción Nosocomial en España - European Point Prevalence 
Survey) del 2013, y con una N de 56.067 pacientes, el 
porcentaje de pacientes con IAAS era del 7.56% y la 
prevalencia de IAAS, del 8.34%.

Es por esto importante apostar por procesos más 
seguros, que disminuyan al máximo la probabilidad de 
ocurrencia de este tipo de eventos.

Una vez contextualizada la importancia de implementar 
buenas prácticas en materia de seguridad del paciente, 
concluimos que “sin seguridad no hay calidad”. De este

atributo surge el termino de seguridad del paciente que 
según la Clasi�cación Internacional para la Seguridad 
del Paciente, se de�ne como la “evitación, prevención y 
mejora de los resultados adversos o lesiones derivados 
de procesos de atención sanitaria. Esos eventos com-
prenden «errores», «desvíos» y «accidentes». La segu- 
ridad surge de la interacción entre los componentes del 
sistema; no reside en una persona, un dispositivo o un 
departamento. La seguridad del paciente es un subcon- 
junto de la calidad de la atención”,8 En México se ha 
denominado, como un “conjunto de acciones interrela- 
cionadas que tienen como objetivo prevenir y reducir los 
eventos adversos, que implican un daño al paciente como 
resultado de la atención médica que recibe”.9

Si bien es necesario aceptar que la práctica de la medi- 
cina es vulnerable al error y en algunos casos es com-
prensible la inevitabilidad del error, por cuestiones tan 
importantes como la incertidumbre inherente a toda ac- 
tividad humana, la predictibilidad incompleta y el grado 
de probabilística que ofrecen los conocimientos médicos, 
más los inevitables límites impuestos por el tiempo. Estas 
condiciones nos permiten priorizar dentro de las dos 
racionalidades de la actividad médica entre el menor 
error posible y el mayor bene�cio probable, privilegiando 
este último, ya que la prevención obsesiva fóbica del error 
puede convertir la medicina en una pesadilla, es así como 
el médico decide pues entre alternativas de errores 
probables y elige aquélla que ofrece el menor perjuicio 
y el mayor bene�cio cualitativo y cuantitativo.

Ante esto surge la necesidad de adoptar costumbres que 
nos permitan hacer nuestro trabajo diario más seguro, 
protegiendo a los pacientes y a nuestra persona, adop- 
tando buenas prácticas, enfocadas a prevenir el daño 
en el paciente y por consecuencia podemos alcanzar el 
objetivo de prevenir eventos que generen con�ictos con 
los usuarios de los servicios de salud.

Teniendo en cuenta la protección del personal de salud 
y la seguridad del paciente, enlistamos a continuación 
algunos algoritmos que favorecerán la adopción de prác- 
ticas seguras y la disminución de los eventos adversos. 

¿Por qué debe lavarse las manos
el personal de salud?

Dado que el vehículo de transmisión de microorganis-
mos más importante en las instituciones que brindan 
cuidados para la salud a pacientes hospitalizados, está 
constituido por las manos del personal de salud, manos
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4 La seguridad del paciente: eje toral de la calidad de la atención. 
MD Bernal, HM Villarreal, JS Varela. Consultado en: http://www. 
calidad.salud.gob.mx/site/editorial/docs/dgr-editorial_01I.pdf el 
día 29/12/2015

5 Infecciones que puede desarrollar el paciente como consecuencia 
de la asistencia médica o la atención recibida en el hospital, en 
centros médicos de especialidades, centros de diálisis, centros de 
media o larga estancia, rehabilitación, hospitales comunitarios o 
programas de asistencia médica domiciliaria.

6 World Health Organization. Report on the Burden of Endemic Health 
Care-Associated Infection Worldwide. World Health Organization 2011.

7 Sociedad Española de Medicina Preventiva Salud Pública e Higiene. 
Resultados del estudio EPINE [Consultado el 27 ENERO 2016]. 
Disponible en: http://hws.vhebron.net/epine/Descargas/EPINE-
EPPS2013%20Informe%20Global%20de%20Espa%C3%B1a%20
Resumen.pdf.

8 Clasi�cación Internacional para la Seguridad de los Pacientes (CISP) 
OMS. Consultado en: http://www.who.int/patientsafety/implemen 
tation/icps/icps_full_report_es.pdf el día 08/01/2016

9 Glosario de términos aplicados a Seguridad del Paciente.- Subsecre-
taría de Integración y Desarrollo del Sector Salud.- Dirección General 
de Calidad y Educación en Salud. Consultado en: http://www.calidad. 
salud.gob.mx/site/calidad/docs/dsp-sp_00F.pdf el día 08/01/2016.



en las que se encuentras los microorganismos y que 
pueden formar parte de la �ora residente y /o �ora 
transitoria, Tocar al paciente con manos limpias, es la 
forma más sencilla y e�caz que todos tenemos para 
evitar la propagación de las infecciones que se trans-
miten a través del contacto.

¿Cuáles son las razones más
importantes para la práctica
de un buen lavado de manos? 

Remover la suciedad visible de las manos.
Disminuir la colonización de los pacientes con gérme- 
nes nosocomiales.
Prevenir las infecciones que los pacientes adquieren 
en el hospital.
Prevenir la transferencia bacteriana desde la casa al
hospital y desde el hospital al hogar.
Disminuir los costos hospitalarios. 
Disminuir las muertes neonatales por sepsis.

¿Por qué es importante la
higiene de manos?

La higiene de las manos es el mayor factor en la 
reducción de la transmisión de microorganismos. 
Las Infecciones nosocomiales son la mayor causa 
de morbimortalidad estimada en 5 a 25%. 
Los gérmenes más frecuentes son cocos Gram (+), 
bacilos Gram (-) y hongos.10

La resistencia bacteriana se ha transformado en un 
serio problema de salud pública debido a diversos 
factores, entre ellos cabe mencionar el uso inade- 
cuado de los antimicrobianos y la transmisión a 
través de las manos.11

¿Cuándo debo realizar el lavado/
higiene de manos?

Se sugiere que el lavado/higiene de manos se realice al 
menos:

Al iniciar las tareas.
Antes y después de tener contacto y de la atención 
básica de un paciente. 
Antes de realizar una tarea aséptica.
Antes y después de realizar procedimientos invasivos 
aún cuando se utilicen guantes. 
Después del contacto con materiales contaminados 
con �uidos corporales.
Entre un paciente y otro.
Antes de preparar medicación o soluciones parenterales.

Después del contacto con el entorno del paciente.
Antes y después de hacer uso del baño.
Después de estornudar, toser, tocarse la cara, el 
cabello, etc. 
Al �nalizar las tareas y retirarse de la institución.

Algunos de los microorganismos patógenos cuya trans- 
misión por agua de consumo contaminada ha sido 
comprobada,12 producen enfermedades graves, y aún 
mortales: la �ebre tifoidea, cólera, la hepatitis infec-
ciosa (virus de la hepatitis A o de la hepatitis E) y las 
enfermedades causadas por Shigella spp y por E. coli 
O157; es por esto, necesario veri�car que en nuestros 
establecimientos se cumpla con la normatividad.

Con la �nalidad de contribuir a la adopción de prácticas 
seguras en los establecimientos de atención médica 
en todos los niveles, podemos mencionar que:

Es necesario que la unidad hospitalaria cuente con 
personal de turno completo dedicado exclusivamente 
al programa de prevención y control de infecciones 
nosocomiales
Debe existir como mínimo una enfermera por cada 

100 camas censables, para que puedan realizarse con 
la periodicidad adecuada las visitas a los servicios, la 
identi�cación de pacientes en riesgo, así como la vi- 
gilancia, actividades de prevención y control y segui- 
miento de pacientes con enfermedades de interés 
epidemiológico.13

Debe existir un programa integral de higiene de 
manos basado en la normatividad nacional y evaluar 
el apego al mismo.
De ser posible, contar con insumos su�cientes en 

al menos las áreas críticas (terapia intensiva neonatal 
y de adultos, área de labor, quirófanos y urgencias): 
agua corriente, jabón antiséptico líquido, toallas dese- 
chables, alcohol gel al 70%.
Es necesario contar con insumos en las demás áreas 

del hospital: agua corriente, jabón líquido (no anti- 
séptico), toallas desechables, alcohol gel al 70%.
Se requiere de constante capacitación al personal 

del hospital, pacientes, familiares y otros visitantes 
sobre la importancia del lavado de manos en la pre- 
vención de estas infecciones.
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10 Management of Multidrug-Resistant Organisms In Healthcare 
Settings, 2006 Jane D. Siegel, MD; Emily Rhinehart, RN MPH CIC; 
Marguerite Jackson, PhD; Linda Chiarello, RN MS; the Healthcare 
Infection Control Practices Advisory Committee.
11 Nataro JP y Kaper JB, 1998: Diarrheagenic Escherichia coli. Clinical 
Microbiology Reviews, 11:142– 201. 
O’Connor DR, 2002: Report of the Walkerton Inquiry: The events of 
May 2000 and related issues. Part 1: A summary. Toronto, Ontario 
(Canadá), Ontario Ministry of the Attorney General, Queen’s 
Printer for Ontario.

12 Bartram J et al. (eds.), 2003: Heterotrophic plate counts and 
drinking-water safety: the signi�cance of HPCs for water quality 
and human health. Serie de la OMS Emerging Issues in Water and 
Infectious Disease. Londres (Reino Unido), IWA Publishing. 
Bergogne-Berezin E y Towner KJ, 1996: Acinetobacter as nosoco-
mial pathogens: microbiological, clinical and epidemiological features. 
Clinical Microbiology Reviews, 9:148–165. 
Bifulco JM, Shirey JJ y Bissonnette GK, 1989: Detection of Acineto-
bacter spp. in rural drinking water supplies. Applied and Environ-
mental Microbiology, 55:2214–2219. 
Jellison TK, McKinnon PS y Rybak MJ, 2001: Epidemiology, 
resistance and outcomes of Acinetobacter baumannii bacteremia 
treated with imipenem-cilastatin or ampicillin-sulbactam. Pharma-
cotherapy, 21:142–148.
13 Norma O�cial Mexicana NOM-045-SSA2-2005, Para la vigilancia 
epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales.
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La cloración del agua debe mantenerse entre 0.2 y 2 
ppm en todas las áreas del hospital (vigilancia estre- 
cha en áreas críticas).
Contar con un laboratorio de microbiología propio o 

de referencia que reporte identi�cación y suscepti-
bilidad microbiana.
Se debe implementar una política institucional para 

la correcta toma de muestras de hemocultivo. en 
este sentido se sugiere:
No obtener hemocultivos ni cultivos de punta de 

catéter de forma rutinaria (solamente en caso de 
sospecha de bacteriemia).
Sospecha de bacteriemia asociada a catéter central: 

hemocultivo de cada una de las vías del catéter + 
hemocultivo de vena periférica, tomados al mismo 
tiempo mediante técnica aséptica.
Sospecha de bacteriemia no asociada a catéter: dos 

hemocultivos periféricos tomados al mismo tiempo 
mediante técnica aséptica.
Debe contar con un programa institucional de 

manejo de RPBI.
Debe contar con una política de uso de precauciones 

basadas en transmisión (por ejemplo un programa 
de educación sobre medidas de prevención y control 
de infecciones nosocomiales para personal de salud, 
familiares y visitantes).
Impulsar una cultura de bioseguridad para los 

trabajadores del hospital (por ejemplo: protocolo de 
atención de accidentes laborales por material pun- 
zocortante).
Cada hospital deberá elaborar su manual de pro- 

cedimientos especí�cos para prevenir y controlar las 
infecciones asociadas a la atención a la salud.

Existen procedimientos especí�cos en los que se han 
identi�cado áreas de oportunidad como lo son los ser- 
vicios de medicina crítica, es por esto que se han desa- 
rrollado algunas sugerencias en distintos momentos de 
al llevar a cabo estos procedimientos que por su gra- 
vedad y presencia son de vigilancia obligatoria:

Manejo de catéter venoso central y/o línea perifé- 
rica (instalación y mantenimiento).
Manejo de sonda vesical (instalación y manteni- 

miento).
Pacientes con tratamiento que requiere ventila- 

ción mecánica invasiva (instalación y mantenimiento).
Prevención de infecciones en sitio quirúrgico (he- 

rida quirúrgica).

Ahora bien, retomando los procedimientos que generan 
infecciones asociadas a la atención a la salud de vigilan- 
cia obligatoria se presentan las siguientes sugerencias:

Sugerencias para la prevención de bacteriemias en la 
colocación de catéter venoso central:

a) Al momento de la colocación o inserción del dis- 
positivo:

Uso de toallas de clorhexidina para preparar la piel 
antes de la inserción del catéter o iodopovidona al 
11%. 
Higiene de manos antes y después de la puesta de 
guantes.
Uso de barrera máxima (bata estéril, guantes es- 
tériles, gorro, cubrebocas y googles).
Colocación de apósito transparente.

b) Para realizar el correcto mantenimiento del dis- 
positivo:

Higiene de manos antes y después  de la puesta de 
guantes.
Desinfección de puertos con alcohol isopropílico al 
70% antes de la manipulación de los puertos del 
catéter por 30 segundos.
Vigilancia diaria del sitio de inserción del catéter.
Para la colocación de catéter periférico corto realizar 
técnica aséptica y cubrirlo con apósito adhesivo 
transparente permitiendo observar el sitio de 
inserción.
Mantener sistema cerrado el equipo integral de 
terapia intravenosa.
El manejo de las líneas vasculares será por personal 
capacitado.

Sugerencias para la prevención de infecciones de 
vías urinarias asociada a sonda urinaria14:

a) Al momento de la colocación o inserción del dis- 
positivo:

Higiene de manos antes y después de la puesta de 
guantes.
Uso de jabón antiséptico para la limpieza del área 
genital antes de la inserción de la sonda urinaria.
Técnica aséptica.

b) Para realizar el correcto mantenimiento del dis- 
positivo:

Sistema cerrado de recolección de orina.
Bolsa colectora debajo del nivel de la vejiga.
Realizar aseo del área genital mientras permanezca 
la sonda colocada con agua y jabón una vez por turno.
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14 Guideline for prevention of catheter associated urinary tract 
infections 2009 Carolyn V. Gould, MD, MSCR Craig A. Umscheid, 
MD, MSCE Rajender K. Agarwal, MD, Gretchen Kuntz, MSW, MSLIS 
David A. Pegues, MD and the Healthcare Infection Control Practices 
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Sugerencias para la prevención de neumonías 
asociadas a ventilación mecánica15:

a) Al momento de la Instalación:

Higiene de manos antes y después de la puesta de 
guantes.
Documentación por escrito de indicación para em- 
pleo de ventilación mecánica invasiva.

b) Para realizar el correcto mantenimiento del dis- 
positivo:

Uso de clorhexidina bucal por turno.
Cabecera de la cama a 30-45 grados.
Documentación diaria del nivel de sedación.
Cambio de circuitos en caso de contaminación visible.

Sugerencias para la prevención de infecciones de 
sitio quirúrgico16:

a) En el prequirúrgico:

Uso de pro�laxis antimicrobiana de acuerdo a guía 
hospitalaria.
Remoción del vello antes de llegada a quirófano.
Antisepsia de piel con preparados alcoholados.
Proporcionar un baño al paciente un día antes o el 
día de la cirugía al paciente.

b) En el posquirúrgico:

Uso de pro�laxis antimicrobiana por no más de 24 
horas.
Mantener niveles normales de glucemia.
Mantener normotermia.
El manejo de la herida quirúrgica será por personal 
capacitado.

De manera general, en la utilización de barreras de pro- 
tección en el prestador de servicios de salud, se sugiere:

a) En el uso de cubrebocas o mascarillas, se cambie 
cuando se humedezca, sin embargo hay que consi- 
derar los siguientes puntos:

Del agente patógeno y período de incubación de la 
enfermedad.

Del tiempo de tratamiento ya que algunas enfer-
medades bacterianas posterior a 24 o 48 hrs. de 
tratamiento antimicrobiano ya no es necesario la 
utilización de cubrebocas. 
De la naturaleza de la transmisión ya que en niños 
pequeños generalmente no expectoran por lo que en 
algunos casos como tuberculosis pulmonar en niños 
pequeños no está indicado el uso de cubrebocas. 
De que se realicen algunos procedimientos invasivos 
como intubación en donde se tiene un contacto es- 
trecho con secreciones del paciente. 
De la inmunidad previa del paciente o de los con- 
tactos de este. 

Por ultimo, existen acuerdos en los que algunos servicios 
pre�eren utilizar un aislamiento protector que consiste 
en proteger a los pacientes cuyas defensas se encuen- 
tran alteradas, como por ejemplo en el caso del Servicio 
de Hematología e Inmunología de algunos hospitales 
en donde está indicado el uso de cubrebocas en la sala 
de pacientes considerando las características del área 
y el �ujo de pacientes.

b) Técnica de utilización de guantes: como ya se ha 
mencionado, se deben lavar las manos después que 
se han retirado los guantes y es necesario cambiar 
los guantes cuando estos estén potencialmente con- 
taminados; por ejemplo al tocar accidentalmente 
super�cies no estériles tales como lámparas, paredes, 
la cama, la mesa, la ropa del paciente y se esté reali-
zando algún procedimiento invasivo en el paciente.

No debemos olvidar que la utilización de la bata es indis- 
pensable para evitar la contaminación de super�cies 
limpias con super�cies contaminadas, para proteger la 
ropa que está en contacto con un paciente infectado, 
para realizar procedimientos invasivos con técnica estéril, 
para proteger a un paciente con estado inmunológico 
de�ciente. 

La bata nos proporcionará protección de super�cies ex- 
teriores que están contaminadas por el contacto con el 
paciente, se pretende proteger la ropa de la persona que 
tiene contacto con un paciente infectado. En el caso de 
pacientes inmunodeprimidos el objetivo de la bata es 
proteger al paciente de la �ora de otras pacientes o 
personal de salud.

Esperamos que estás sugerencias sean prácticas y 
logren tener alguna utilidad.

“Los grandes proyectos se construyen de pequeños pasos 
de muchas personas y esto es lo que les hace grandes”…
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No tiene que ver con una cuestión de resultados, pero sí con una 
cuestión de aquello que se pudo haber hecho (utilización de 
medios) para tratar de alcanzar siempre los mejores resultados y 
priorizando la obtención de niveles óptimos de salud; servicios de 
salud seguros, uso racional de medicamentos, seguimiento y apego 
a la Lex Artis durante el acto médico.

Derechos Humanos en el contexto de la
Seguridad de los Pacientes

DERECHO A LA VIDA






