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GUÍA Nº 7 PARA EL APRENDIZAJE. 

Prevención de infecciones intrahospitalarias 

Fecha desde: 18/5/2020 Hasta: 29/5/2020 

 

NOMBRE DE ALUMNO/A: …………………………………………………… CURSO: …………… 

AE 1. Brinda cuidados de enfermería respetando las normas de asepsia y antisepsia durante el 

proceso de atención de pacientes. 

CE 1.2 Detecta las alteraciones en el estado de la o el paciente que indican infecciones asociadas a su 

condición de salud. 

 

 

Prevención de Infecciones gastrointestinales IAAS 

 
Manejo y control de Clostridium Difficile 

Los principales aspectos a implementar para prevenir la transmisión y controlar los brotes son: 

 Precauciones estándar 

 Aislamiento en cohorte 

 Manejo del ambiente 

 Capacitación y supervisión del personal de salud 

Precauciones estándar 

1.- Componente general: 

 Precauciones Estándar 

 Manejo del Ambiente 

 

2.- Componente específico: 

Ante infección comprobada o la sospecha de infección por C. difficile se agregan precauciones 

de contacto 

Precauciones de contacto 

 Habitación individual: indispensable. Pacientes infectados con el mismo 

microorganismo pueden compartir la habitación. 

 Velador y otros artículos de la unidad del paciente  (termómetros, manguitos de presión, 

chatas y vajilla entre otros) de uso individual. 

 Delantal: uso obligatorio solo para los que atienden directamente al paciente 

 Guantes de un uso: uso obligatorio si se tiene contacto directo con el paciente o se 

manipula material contaminado. 

 Mascarillas: usar solo cuando existe riesgo de salpicadura durante la atención. 

Higiene de manos 

 Efectuar siempre antes y después de atender al paciente, después de contacto con material 

contaminado, siempre después de sacarse los guantes. 

 



 En infecciones por C. difficile debido a la resistencia de las esporas al alcohol, realizar 

higiene de manos con agua y jabón que genera un arrastre mecánico de estas. 

 Antiséptico: clorhexidina 

 Secado: con toalla desechable 

 

 

 

 

 

Aislamiento en cohorte 

 Hospitalizar a todos los pacientes con infección con el mismo microorganismo en un 

mismo sector o sala. 

 Ingresar a la cohorte solo pacientes con la infección diagnosticada. 

 Mantener personal exclusivo para la cohorte que no compartirá funciones en otros 

servicios. 

 Mantener la cohorte hasta el egreso o el fin de la etapa infecciosa del último paciente. 

 

 

 

Manejo del ambiente 

 La limpieza diaria se debe realizar con productos clorados al 0,5%. 

 El manejo de ropa de cama y desechos se hará cumpliendo las precauciones estándar y 

su procesamiento final será con los procedimientos habituales. 

 Retirar sin sacudir en bolsas de polietileno. 

 El procesamiento de endoscopios se hará con los procedimientos habituales de limpieza 

y desinfección de alto nivel. 

 En aseo terminal incluir todos los elementos de la unidad (mesa comer, silla, velador, 

portasueros, etc.) 

 Todos los textiles deben ser enviados al servicio de lavandería (sabanas, frazadas, 

cortinas, etc.) 

Capacitación y supervisión 

CAPACITACION DEL EQUIPO DE SALUD 

Programada y continua sobre: 

 Mecanismo de transmisión 

 Reservorios 

 Prevención de la diseminación 

SUPERVISION 

Procesos principales a supervisar: 

 Uso de guantes y delantales 

 Higiene de manos 

 Manejo de artículos de uso individual 

 Aseo de la unidad 

 

 

Duración del aislamiento: debe ser al menos hasta que termine la enfermedad (diarrea) que es el 

período infeccioso. Puede ser necesario mantener hasta el alta del paciente 

 

 

 

Las visitas recibirán información y capacitación en las medidas correspondientes y apoyo para 

cumplirlas 



Referencias: 

Minsal, Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente, Norma para el manejo 

de brotes de diarrea por Clostridium difficile , Septiembre 2013 

 

Actividad 

 

Fecha de entrega: 29/5/2020 

 

1.- Retomando el caso clínico que realizó en la guía anterior, corrija los alcances que le realizó 

su profesora e incorpore los pasos de cuidado que se entregan en esta guía. 

Formato de entrega Word arial 12, texto justificado interlineado 1,5 o texto escrito a mano con 

letra legible sin faltas de ortografía. 

 

 

Realizada la actividad deberá enviarla a los siguientes correos según el curso; 

4 H alicarocav@gmail.com    
4 F profe.patricia.pacheco@gmail.com 
4 G profesora.nataliareyes20@gmail.com 
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