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Prevención de infecciones hospitalarias

Es el objetivo del lavado de manos. El vehículo de transmisión de microorganismos más impor-
tante en las instituciones que brindan cuidados para la salud a pacientes internados está
constituido por las manos del personal.
Los microorganismos encontrados en la piel de las manos pueden formar parte de la flora
residente y/o flora transitoria.

Flora transitoria
La componen los microorganismos recién adquiridos a través del contacto con pacientes colo-
nizados o infectados, superficies u objetos contaminados. Los microorganismos varían de acuerdo
con su origen: Escherichia coli, Pseudomonas, Serratia, Staphylococcus aureus y enterococos
se encuentran frecuentemente en las manos de los trabajadores del equipo de salud. Estos
microorganismos pueden sobrevivir en la piel por horas o días pero, en ausencia de condiciones
que faciliten su desarrollo o excepto que se trate de cepas resistentes a los antibióticos comu-
nes, normalmente son removidos con agua y jabón.

Flora residente
Muchas veces también denominada flora normal, los microorganismos que la constituyen
viven y se multiplican sobre la piel y varían de persona a persona. La mayoría se encuentra en las
capas superficiales de la piel, y solo entre un 10 y un 20% en capas epidérmicas profundas.
Generalmente no son patógenos, pero pueden ocasionar infecciones graves cuando los proce-
dimientos invasivos facilitan su entrada a tejidos profundos o el sistema inmune del paciente
está comprometido. La flora residente puede estar constituida por Staphylococcus coagulasa
negativo y «difteroides». Los últimos se encuentran en capas dérmicas profundas, glándulas
sudoríparas y debajo de las uñas. El riesgo potencial que representa la flora residente puede
ser minimizado con el uso de antisépticos en el lavado de manos.

Técnica

1. Retirar reloj, anillos, pulseras.
2. Abrir la canilla o accionar el pedal correspondiente al paso de agua, manteniéndose alejado de
la pileta.
3. Sin mojarse las manos, accionar con el codo o el antebrazo el pedal del dispensador de
solución jabonosa común o antiséptica, según el tipo de lavado de manos que vaya a realizarse.
4. Mojarse las manos, extendiendo la solución jabonosa y friccionando suavemente las manos
y antebrazos durante no menos de 10 segundos si va a practicarse un lavado social (LS), y no
menos de 30 segundos si se realizará un lavado antiséptico (LA). Deben friccionarse también
pliegues interdigitales y dorso de las manos.
5. Enjuagar bien y secar con toallas de papel.
6. Con la misma toalla, cerrar la canilla o mover el pedal de cierre del paso de agua.
7. Desechar la toalla de papel en el recipiente de residuos.
El recipiente de residuos, con una bolsa de plástico en su interior, debe contar con tapa accionable
a pedal, de modo que las manos no puedan volver a contaminarse al desechar el papel. Si esto no
fuera posible, los recipientes de residuos deben permanecer destapados.
Las uñas deben mantenerse cortas, ya que son un lugar propicio para el desarrollo de gérmenes.

Recomendaciones para el
lavado de manos

El lavado de manos reduce
la morbilidad y la mortalidad
causadas por infecciones
nosocomiales.

RECOMENDACIONES PARA EL LAVADO DE MANOS
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Es importante retirar antes del lavado de manos los anillos, pulseras y relojes, pues se han
encontrado bacterias en la piel que está debajo de los mismos, hecho que aumenta los riesgos de
transmitir infecciones, especialmente en áreas de cuidados intensivos y quirófanos.
Las piletas para el lavado de manos deben mantenerse limpias y no utilizarse para otros fines.
Deben evitarse salpicaduras durante la higiene de las manos, para no contaminar áreas
adyacentes.

Cuándo deben lavarse las manos

1) Al iniciar las tareas (LS).
2) Antes de tener contacto con cualquier paciente que no va a ser sometido a un procedimiento
invasivo, y si no se trata de un huésped inmunocomprometido (LS).
3) Antes y después de realizar procedimientos invasivos (LA).
4) Antes del contacto con pacientes inmunocomprometidos (LA).
5) Antes y después de tocar heridas (LA).
6) Después del contacto con materiales contaminados con secreciones respiratorias, sangre,
excretas, etc. (LA).
7) Después del contacto con reservorios, pacientes colonizados o elementos probablemente
contaminados con microorganismos multirresistentes (LA).
8) Entre la atención de un paciente y otro (LS o LA según el procedimiento por realizar).
9) Antes de preparar medicación o soluciones parenterales (LS).
10) Antes y después de usar el baño (LS).
11) Después de estornudar, toser, tocarse la cara, el cabello, etc. (LS).
12) Al finalizar las tareas y retirarse de la institución  (LA).

Lavado social

Objetivo: Remover la flora transitoria y la suciedad de la piel de las manos.
El lavado social debe practicarse antes del contacto con los pacientes y cuando se van a realizar
procedimientos no invasivos como, por ejemplo, tendido de camas, colocación de chatas u
orinales, vaciado de bolsas colectoras de orina, control de signos vitales, baños completos o
higienes parciales, etc.
El lavado social debe realizarse con soluciones jabonosas comunes.

Lavado antiséptico

Objetivo: Remover y destruir la flora transitoria de la piel de las manos.
El lavado antiséptico debe practicarse antes de realizar procedimientos invasivos (colocación
de catéteres periféricos o centrales, sondas vesicales, manejo de la asistencia respiratoria mecá-
nica, punción lumbar, etc.) aunque estos demanden el uso de guantes estériles, y antes de
atender a pacientes inmunocomprometidos.
El lavado antiséptico es practicado frecuentemente en unidades de cuidados intensivos, unida-
des de atención de pacientes sometidos a trasplante y quemados. El alto número de procedi-
mientos invasivos a que son sometidos los pacientes internados en estas unidades justifica su
uso.
El lavado antiséptico debe realizarse con soluciones jabonosas antisépticas.
El uso exclusivo de soluciones jabonosas antisépticas para el lavado de manos contribuye a
irritar y erosionar la piel del personal de salud, aumentando las posibilidades de colonización
con gérmenes intrahospitalarios, por lo cual se recomienda usar los dos tipos de lavado de
manos (social y antiséptico) según corresponda a cada situación particular.
En áreas de cuidados intensivos, de trasplante y de atención a pacientes quemados, se reco-
mienda usar como solución jabonosa antiséptica gluconato de clorhexidina al 4%, por su
amplio espectro, rapidez de acción y efecto residual prolongado.
Fuera de estas áreas,  puede utilizarse iodopovidona jabonosa.
También es posible realizar el lavado antiséptico mediante fricción vigorosa de las manos con

Las uñas deben
mantenerse cortas, ya que
son un lugar propicio para
el desarrollo de gérmenes.

El lavado social debe
realizarse con soluciones
jabonosas comunes.

El lavado antiséptico debe
realizarse con soluciones
jabonosas antisépticas.
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soluciones alcohólicas (geles), siempre que contengan el agregado de emolientes. Este tipo de
lavado no está recomendado cuando las manos están visiblemente sucias, pero puede ser de
utilidad en situaciones especiales como, por ejemplo, en salas generales con un número escaso
de piletas. Estas soluciones eliminan rápidamente los gérmenes presentes en la piel de las manos
y resultan una alternativa efectiva (99,7 % de eficacia). Si bien este tipo de lavado puede consi-
derarse antiséptico, cabe aclarar que no se recomienda ante procedimientos invasivos, debido a
que no posee acción residual.

Lavado quirúrgico

Objetivo: Remover y destruir la flora transitoria y reducir la flora residente.
El lavado de manos quirúrgico siempre requiere el uso de soluciones antisépticas.
El antiséptico recomendado es  el gluconato de clorhexidina al 4%.  El lavado quirúrgico debe
incluir el retiro previo de alhajas y relojes. Las uñas se usarán cortas y sin esmalte. Para retirar
la suciedad que puede adherirse debajo de las uñas, se recomienda el uso de palillos romos
individuales y descartables (no estériles) o bien el uso de cepillos suaves e individuales.
Para la piel de las manos, resulta efectiva una fricción vigorosa con gluconato de clorhexidina al
4%, durante 5 minutos para el lavado inicial y durante 2 o 3 minutos para los restantes.
También pueden usarse esponjas descartables de uso individual que no necesitan estar estéri-
les. No se recomienda el uso de cepillos para el lavado de manos quirúrgico (sobre la piel), dado
que hay estudios que han demostrado un aumento en los recuentos bacterianos después del
cepillado. Si, no obstante, se decide su uso, puede optarse por cepillos descartables o cepillos
reutilizables.
Si se opta por cepillos no descartables, deben empaquetarse y esterilizarse en forma individual,
y disponer de recipientes para su depósito después de haber sido usados.
El uso de cepillos trae aparejadas algunas desventajas: los cepillos remueven la flora permanen-
te de la piel, son caros y, cuando son reutilizables, tienen poco tiempo de vida útil, ya que las
cerdas pierden funcionalidad con los sucesivos procesos de esterilización. Con el uso de anti-
sépticos de acción residual (gluconato de clorhexidina al 4%, iodopovidona jabonosa al 5%) es
suficiente una fricción vigorosa durante 5 minutos para el lavado inicial.
El lavado quirúrgico debe realizarse con las manos hacia arriba, siguiendo hasta los codos, que
permanecerán en posición flexionada, de modo que el agua corra desde las puntas de los dedos
hacia los codos. Luego se secan las manos con una toalla estéril. Debe repetirse entre cirugía y
cirugía, aunque con una menor duración (2 a 3 minutos).

Lecturas sugeridas

1. Larson EL. APIC guideline for handwashing and hand antisepsis in health care settings. Am J
Infect Control. 1995;23:251-69.
2. Hedrick E. Lavado de Manos. En: Asepsis, the Infection Prevention Forum. Ed. Especial
Panamericana. 1995:17-21.
3. www.adeci.org.ar. Asociación Argentina de Enfermeras en Control de Infecciones. Normas.
Lavado de manos. 1999.
4. Roy MC. Operating Room. En: Wenzel R, Edmond M, Pittet D, et al. A Guide to Infection
Control in the Hospital. An oficial publication of the International Society for Infections Diseases.
London: B.C. Decler Inc. 1998:63-7.
5. www.cdc.gov. Guideline for the prevention of Surgical Site Infection. CDC. 1999.

El lavado de manos es la
mejor estrategia, simple,
económica y efectiva para
prevenir la transmisión de
infecciones hospitalarias.

El lavado de manos
quirúrgico siempre requiere
el uso de soluciones
antisépticas.

RECOMENDACIONES PARA EL LAVADO DE MANOS
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¿Se lavó las manos?

Amo a la gente.
Causo infecciones
urinarias. Me llamo

Proteus.

Mi nombre es
Bacillus spp. Soy
un contaminante

normal

Yo me llamo
Influenza �A�

y amo la
neumonía.

Causo diarreas.
 Mi nombre es

Shigella.

Llamame
Bacteroides.
¿Te gustaría
una infección

de oído
o una vaginitis?

Yo soy la
Escherichia coli.
Causo diarreas e
 infecciones del
 tracto urinario.

Soy un arma llamada
Pseudomonas

aeruginosa. Yo infecto
heridas con pus azul -

verdoso

Me llaman
Haemophilus.
Soy altamente
contagioso en
conjuntivitis.

Yo soy
Clostridium

difficile. Causo
colitis.

Yo soy Klebsiella.
Puedo infectar

heridas.

Hola. Soy
Staphylococcus.
Puedo causarte

infecciones graves.

Me llamo
Streptococcus beta
grupo A. Me gusta la

garganta.
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Definición

Se define así  un sistema que combina distintas técnicas de barrera aplicadas durante la
atención a los pacientes.
El objetivo de las precauciones de aislamiento es evitar la transmisión intrahospitalaria de infec-
ciones, tanto entre pacientes, como en el personal y los visitantes.
Para que la transmisión de una enfermedad infecciosa se produzca en un hospital, es  necesa-
ria la combinación de tres elementos: fuente, huésped y vías de transmisión.

Fuente

Las fuentes humanas de microorganismos infecciosos en un hospital pueden ser los pacientes,
el personal y, en ocasiones, los visitantes.
Se incluyen:
1. Personas con enfermedad aguda.
2. Personas con enfermedades en período de incubación.
3. Personas colonizadas con un agente infeccioso.
4. Personas portadoras crónicas de agentes infecciosos.
También se consideran fuente:
1. La flora endógena del propio paciente (difícil de controlar).
2. Los objetos contaminados del medio ambiente inanimado, incluidos equipos médicos y medi-
camentos.

Huésped

Algunas personas pueden ser inmunes a una infección o resistentes, capaces de resistir una
colonización producida por un agente infeccioso. Otras personas resultarán susceptibles, y
pueden transformarse en portadores y estar libres de síntomas, o bien desarrollar la enfermedad
clínica.
Los factores del huésped que pueden aumentar la susceptibilidad a la  infección son:
! Edad.
! Enfermedad de base.
! Tratamientos: con antimicrobianos, corticoesteroides, agentes inmunosupresores, radiación.
! Alteración de la integridad de la piel, la primera barrera de defensa: este hecho puede ocurrir
en pacientes quemados o en pacientes sometidos a intervenciones quirúrgicas, anestesia, colo-
cación de catéteres, procedimientos invasivos en general.

Transmisión

En los hospitales, los microorganismos son transmitidos por muchas rutas. Un microorganismo
puede, a su vez, ser transmitido por más de una vía. Se conocen cinco rutas principales de
transmisión: contacto, vía respiratoria por gotitas de flügge, respiratoria aérea, vehículo común
y vectores.

Transmisión por contacto
Puede ser por contacto directo o por contacto indirecto.
Contacto directo: la transmisión de microorganismos se produce entre un huésped susceptible
y un infectado o persona colonizada. Ejemplos: durante la atención directa de pacientes, o entre
los pacientes, cuando uno de ellos está infectado y  transmite la infección a otro, que es suscep-
tible de contraerla.

Aislamientos

El objetivo de las
�precauciones de
aislamiento� es evitar la
transmisión intrahospitalaria
de infecciones, tanto entre
pacientes, como en el
personal y los visitantes.
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Contacto indirecto: la transmisión se produce por contacto de un objeto contaminado, usual-
mente inanimado (ropa, manos contaminadas que no han sido lavadas, guantes no cambiados
entre un paciente y otro) con un huésped susceptible.

Transmisión respiratoria por gotitas de flügge
Las gotitas de flügge son generadas por una persona que actúa como fuente primaria al hablar,
toser o estornudar, y durante algunos procedimientos, como aspiración y broncoscopias.
Las gotitas de flügge con microorganismos son generadas por una persona infectada y elimina-
das a cortas distancias a través del aire. Estos microorganismos pueden depositarse sobre la
conjuntiva, mucosa nasal o boca de un huésped susceptible.
Puesto que las gotitas no permanecen suspendidas en el aire,  no es necesario un sistema de aire
especial en la habitación de estos pacientes.

Transmisión respiratoria aérea
En este tipo de transmisión, las gotitas que contienen microorganismos (partículas de 5 micrones
o de menor tamaño) se evaporan, y los microorganismos quedan suspendidos en el aire por largos
períodos o contenidos en partículas de polvo.
Los microorganismos transportados de esa forma pueden  dispersarse a gran distancia y  ser
inhalados por el huésped susceptible que se encuentra en la habitación. En estos casos, es
necesario un sistema de ventilación que evite la transmisión respiratoria. Los microorganismos
transmitidos por esta vía son el virus varicela zoster, el virus del sarampión y el Mycobacterium
tuberculosis.

Transmisión por vehículo común
Los microorganismos son transmitidos por un vehículo común como los alimentos, el agua, los
medicamentos, las superficies y los equipos médicos.
La transmisión por vehículo común en el hospital debe ser prevenida mediante la limpieza y
desinfección diaria de los elementos que rodean la unidad del paciente (cama, mesa de luz, mesa
de comer, bandejas con medicamentos, etc.) y de los equipos utilizados para su monitoreo y
tratamiento (respirador, electrocardiógrafo, monitor cardíaco, bombas de infusión, estetoscopio,
etc.). Las manos del personal no solo se contaminan cuando se contactan con un paciente, sino
también cuando tocan elementos del ambiente que rodea al paciente, razón por la cual dichos
elementos deben estar siempre limpios y desinfectados.

Transmisión por vectores
Algunos vectores como mosquitos, moscas, ratas y parásitos transmiten distintos
microorganismos al hombre. Esta no es una forma de transmisión común en hospitales.

Precauciones de aislamiento

El uso de las �precauciones de aislamiento� depende del conocimiento del agente causal, lo cual
a veces puede ser una desventaja. No demorar  su identificación  debe ser un objetivo institucional,
para  evitar las confusiones del personal y el empleo inadecuado de las técnicas de barrera.
Si bien las precauciones de aislamiento fueron diseñadas con el objetivo de disminuir las posibi-
lidades de aparición de infecciones intrahospitalarias, su puesta en práctica puede muchas veces
requerir modificaciones ambientales y uso de equipos especializados. Esto último aumenta los
costos de atención de una institución de salud, pero brinda otros importantes beneficios que
deben tenerse en cuenta, como por ejemplo, evitar que las enfermedades infecciosas provenien-
tes de la comunidad se extiendan a pacientes hospitalizados por otras causas.
El sistema de aislamiento adoptado debe usar racionalmente las técnicas de barrera para optimizar
los recursos disponibles.
Una forma de implementar un sistema de �precauciones de aislamiento� es el uso de tarjetas de
colores que enumeren las �técnicas de barrera� por emplearse, determinen las enfermedades para
la cual se diseñaron y la duración establecida para cada una de ellas. Esta forma de identificación
tiene por objetivo la instrucción permanente del personal, pacientes, familiares y visitantes, en
cuanto a prácticas seguras.
El reconocimiento de los riesgos por parte del personal de una institución es el primer paso para
evitarlos.

El sistema de
�precauciones de
aislamiento� elegido por una
institución debe obedecer a
consideraciones físicas,
clínicas, políticas,
económicas y filosóficas, de
modo que sea factible de
realizarse dentro de la
misma.
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El sistema de precauciones de aislamiento que alerte e instruya en forma activa será el que
resulte más efectivo.
El sistema de �precauciones de aislamiento� elegido por una institución debe obedecer a consi-
deraciones físicas, clínicas, políticas, económicas y filosóficas, de modo que sea factible de
realizarse dentro de la misma.

Técnicas de barrera

Lavado de manos
Es la medida más simple, importante y eficaz para reducir los riesgos de transmisión de
microorganismos desde un paciente a otro o desde un sitio a otro en un mismo paciente.

Uso de guantes
El beneficio del uso de guantes se basa en que:
1. Constituyen una barrera protectora, al prevenir la contaminación de las manos cuando entran
en contacto con sangre, fluidos corporales, secreciones, excreciones, membranas mucosas o
piel no intacta. Reducen el riesgo de exposición a los microorganismos presentes en estas
sustancias.
2. Reducen la posibilidad de transmitir a los pacientes los microorganismos presentes en las
manos del personal, durante los procedimientos invasivos o el contacto con membranas mucosas
o piel no intacta.
3. Reducen la probable contaminación de las manos del personal con microorganismos adquiri-
dos desde un paciente o fomite, y evitan, por lo tanto, la transmisión a otros pacientes (ej.:
pacientes colonizados con Staphylococcus aureus meticilino resistente). Por esta razón, los
guantes deben cambiarse entre la atención de un paciente y otro.

Las manos siempre deben lavarse después de quitarse los guantes, debido a que:
1. Los guantes pueden tener pequeñas imperfecciones imperceptibles.
2. Las manos se contaminan durante la remoción de los guantes.

Habitación del paciente
Debe contar con las instalaciones y los elementos necesarios para realizar lavado de manos.
Cuando las enfermedades de los pacientes requieran una habitación individual y esto no sea
posible,  puede reunirse a los pacientes en cohortes, es decir, agrupar a los que tengan la misma
enfermedad en el mismo lugar de internación. Este sistema suele ser utilizado cuando se produ-
cen epidemias intrahospitalarias o cuando ingresan pacientes  portadores de una misma enfer-
medad transmisible.
Las enfermedades de transmisión respiratoria requieren habitación individual, excepto cuan-
do los pacientes pueden agruparse en una misma habitación.
En estos casos, siempre  debe mantenerse la puerta de la habitación cerrada, para evitar que los
microorganismos puedan extenderse a través del aire por los pasillos e ingresar en otras habita-
ciones.
Las habitaciones individuales que cuentan con una antesala con facilidades para el lavado de
manos resultan ideales y se constituyen en una medida extra de precaución. Sin embargo, su
utilidad aún no ha sido demostrada mediante estudios científicos.

Transporte de pacientes infectados
A los efectos de evitar la diseminación de microorganismos, los pacientes infectados solo
podrán dejar su habitación por razones específicas y necesarias.
Si deben transportarse para estudios especiales, lo harán acompañados por su tarjeta de aisla-
miento, a efectos de que los servicios que reciban al paciente conozcan las precauciones nece-
sarias durante su atención.
Los pacientes con tuberculosis bacilífera serán trasladados con barbijo de protección respirato-
ria N 95.

Barbijos
El barbijo debe cubrir perfectamente la nariz y la boca.
Si es de tipo rectangular, debe contar con un buen ajuste nasal, triple tableado, tres capas (una

El sistema de aislamiento
adoptado debe usar
racionalmente las técnicas
de barrera para optimizar
los recursos disponibles.

Las manos siempre deben
lavarse después de
quitarse los guantes, debido
a que:
! Los guantes pueden tener
pequeñas imperfecciones
imperceptibles.
! Las manos se contaminan
durante la remoción de los
guantes.

AISLAMIENTOS

CEDECEM Inf Hosp 2.pmd 31/03/2008, 13:5413



14

CONTROL DE LAS INFECCIONES HOSPITALARIAS

de ellas repelente a los líquidos) y las tiras ubicadas hacia arriba.
El barbijo debe quedar bien ajustado, de modo que no se produzcan ángulos a los costados de la
cara, ya que a través de este espacio existe la probabilidad de que ingresen entre un 10% y un
20% de los microorganismos.
Los barbijos cónicos, cuando se adaptan bien a la forma de la cara, pueden evitar el problema
mencionado.
Existen muchas controversias acerca de cuál es el barbijo adecuado, lo que dificulta muchas
veces su elección. Un barbijo de tipo quirúrgico y con las características señaladas suele ser útil
en la mayoría de los casos, excepto para la atención de pacientes con tuberculosis pulmonar o
laríngea (sospechosa o confirmada).
En 1990, el CDC realizó recomendaciones específicas para el tratamiento de enfermedades
transmisibles por vía respiratoria, tales como sarampión, varicela y tuberculosis pulmonar o
laríngea. Estas recomendaciones se refrendaron en 1994 y aún están vigentes. En ellas quedó
establecido que para la atención de este tipo de pacientes se requiere un barbijo especial que se
denominó �de protección respiratoria�, puesto que frente a esas enfermedades, los barbijos de
tipo quirúrgico no ofrecen protección suficiente para el operador.
Posteriormente, otros organismos estadounidenses, como la OSHA (Occupational  Safety
and Health Administration) y la NIOSH (National Institute for Occupational Safety and
Health) comenzaron a trabajar para definir y certificar la calidad de los barbijos �de
protección respiratoria�, que quedaron categorizados como N 95. Estos barbijos deben pro-
veer un grado de filtración de partículas no inferior al 95% de eficiencia. Al respecto, la NIOSH
define tres categorías: A: filtro con un 99,97% de eficiencia (similar HEPA), B: filtro con un
99% de eficiencia y C: filtro con un 95% de eficiencia. Este último reúne los requisitos señala-
dos por este organismo para la atención de pacientes con tuberculosis pulmonar o laríngea
(sospechosa o confirmada).  Puede ser cónico o bien rectangular (este último consta de cuatro
capas). Los barbijos cónicos parecen ser los que mejor evitan la formación de ángulos a los
costados de la cara, disminuyendo con ello la posibilidad de ingreso de microorganismos.

Barbijos quirúrgicos
Corresponde su uso para la atención de pacientes que requieren aislamiento respiratorio por
gotitas de flügge.
Esta categoría de aislamiento requiere:

" Habitación individual sin control especial de aire.
" Uso de barbijos quirúrgicos para el ingreso en la habitación.

Barbijos de protección respiratoria N 95 o respiradores N 95
Deben usarse para la atención de pacientes que requieren aislamiento respiratorio aéreo, como
sucede en los casos de  sarampión, varicela, tuberculosis pulmonar y laríngea.
Esta categoría de aislamiento requiere:

" Habitación individual con presión negativa y tasas de recambio de aire de 6 a 12 por hora,
con salida al exterior.
" Uso de barbijos de protección respiratoria N 95 que reúnan las siguientes características:

- Capacidad de filtrar partículas de un milimicrón. Cuando se mide su eficiencia, debe
hacerse en estado natural, sin polvo.
- Eficiencia de filtración de no menos del  95% y un recambio un flujo de aire superior a 50
litros por minuto.
- Cerramiento facial que no deje escapar más del 10% del aire que debe filtrar.

Descarte de los barbijos
El barbijo quirúrgico debe ser descartado después de su uso, y no debe llevarse colgado sobre el
uniforme de trabajo ni guardarse en el bolsillo para volver a utilizar.
Si la habitación del paciente cuenta con antesala, se ubicará un cesto de residuos en este lugar
para que el operador descarte el barbijo cuando salga de la habitación, previo cierre de la puerta.
Si no hay antesala, debe ubicarse fuera de la habitación (pasillo) un cesto con tapa accionable a
pedal para descartar el barbijo utilizado. En caso de no contar con un cesto de estas característi-
cas, se utilizará uno sin tapa (para evitar contaminarse las manos al tocarla).
No ha sido claramente definido si los barbijos de protección respiratoria pueden usarse más de
una vez.
Al respecto, el CDC en su �Guideline for preventing the transmission of mycobacterium tuber-
culosis in healthcare facilities. 1994. Section II. G, Suppl. 4. Punto 5�, señala que �hay barbijos de

El barbijo debe cubrir
perfectamente la nariz y la
boca.

CEDECEM Inf Hosp 2.pmd 31/03/2008, 13:5414



15

protección respiratoria con filtros reemplazables (HEPA) y hay barbijos de protección respiratoria
que son fabricados como descartables. Sin embargo, estos últimos, muchas veces, son reusados.
Los barbijos de protección respiratoria con  filtros reemplazables pueden reutilizarse (solo se
cambia el filtro HEPA). No hay evidencia de que las partículas que impactan en estos barbijos
puedan ser aerolizadas nuevamente. Teóricamente, el filtro puede mantenerse funcional desde
semanas hasta meses. Por tal razón, siempre que los use el mismo trabajador de la salud, pueden
seguir siendo usados mientras permanezcan funcionales.
Antes de cada uso, el exterior del material del filtro debe inspeccionarse. Si este  se ha dañado
físicamente o está sucio, el filtro debe cambiarse. Deben normatizarse los procedimientos de
guardado, reutilización y disposición de los barbijos de protección respiratoria tanto descartables
como reusables. Cuando son reusables,  debe establecerse la frecuencia de cambio de los filtros.
El CDC también recomienda que se lleve a cabo un programa de entrenamiento, de modo que
todos los trabajadores de la salud conozcan:
! La naturaleza, magnitud y  riesgos específicos relacionados con la transmisión de la tuberculo-
sis en su lugar de trabajo específico.
! Una descripción realizada por el equipo de control de infecciones acerca de las prácticas de
trabajo y las razones por las cuales deben utilizar barbijos de  protección respiratoria personal.
! Una explicación que les permita seleccionar el tipo de barbijo específico en cada caso, cómo
usarlo, mantenerlo y guardarlo, y cuáles son las características de funcionamiento y sus limitacio-
nes. Instrucciones acerca de cómo controlar la indemnidad y  funcionamiento de los barbijos de
protección respiratoria.
! El modo correcto de colocarse el barbijo y de llevarlo apropiadamente.

La Asociación Argentina de Enfermeros en Control de Infecciones (ADECI), en sus �Medidas de
Aislamiento para Hospitales� afirma que los barbijos son de �uso personal� pero pueden ser
reutilizados si mantienen su integridad, buen ajuste facial y están limpios y secos. Deben descar-
tarse si se encuentran húmedos, visiblemente sucios, salpicados con sangre, fluidos corpora-
les, si sufrieron roturas y el ajuste facial ya no es adecuado.
Su reutilización no implica riesgo de transmisión, ya que los microorganismos no pueden disper-
sarse por el aire una vez que fueron atrapados por el filtro que posee este barbijo.
El contacto de las manos con el mismo no es de riesgo para la transmisión de tuberculosis.
Sin embargo, las manos pueden contaminarse con microorganismos adheridos a la parte
exterior del barbijo. Por tal razón, las manos siempre deben lavarse después de quitarse el
barbijo. Durante el tiempo que se mantenga en uso,  podrá guardarse en bolsa de plástico
identificada con el nombre del usuario. Cada institución podrá establecer la política que
aplicará en relación con el tiempo de reuso, teniendo en cuenta sus recursos, y podrá
determinar que se descarte, por ejemplo: después de cada uso, por turno de trabajo, cada
cuarenta y ocho horas, etc.
Los barbijos de protección respiratoria más comunes en nuestro medio son los conocidos como
N 95. Los pacientes con tuberculosis bacilífera deben ser atendidos utilizando este tipo de barbijos.
En el momento de su adquisición debe exigirse a los fabricantes el test correspondiente que
demuestre que efectivamente presentan un grado de filtración con un 95% de eficiencia. Pueden
ser cónicos o bien rectangulares (estos últimos constan de cuatro capas).

Precauciones de aislamiento por categorías

Se refieren a las distintas rutas existentes en la transmisión de enfermedades. Junto con el uso
de las precauciones estándar, se cuenta con tres categorías de �precauciones de aislamiento�:
1) de contacto, 2) respiratorio por gotitas de flügge, 3) respiratorio aéreo.

Los pacientes inmunocomprometidos tienen un alto riesgo de adquirir infecciones bacterianas,
virales, fúngicas y parasitarias desde fuentes endógenas y exógenas. Su susceptibilidad varía de
acuerdo con su enfermedad de base y tratamiento inmunosupresor. Los pacientes neutropénicos
de alto riesgo deben internarse en habitaciones con características de �ambiente protegido� ,
este punto será desarrollado con mayor profundidad en otros módulos.

El barbijo quirúrgico debe
ser descartado después de
su uso, y no debe llevarse
colgado sobre el uniforme
de trabajo ni guardarse en
el bolsillo para volver a
utilizar.
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La habitación individual para los pacientes inmunocomprometidos pediátricos resulta de utili-
dad, habida cuenta de que es muy difícil conocer el estado de incubación de los pacientes frente
a determinadas enfermedades propias de la infancia como, por ejemplo,  varicela. Esta infección
podría complicar seriamente el estado de salud y tratamiento de los huéspedes
inmunocomprometidos.
De todos modos, debe restringirse el tiempo de internación de estos pacientes para  minimizar
su exposición a los microorganismos propios del ambiente hospitalario.
El uso de vestimentas protectoras queda limitado a los sectores de internación correspondientes
a pacientes sometidos a trasplante de médula ósea y la decisión de utilizar barbijo y camisolín
para su atención  dependerá de circunstancias particulares basadas en las distintas rutas de
transmisión.

Precauciones estándar

Fueron diseñadas para reducir el riesgo de transmisión de patógenos presentes en la sangre y
fluidos corporales. La aparición del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) fomentó su uso,
y también las dificultades para contar con un diagnóstico rápido y seguro del paciente que
permita establecer las conductas por seguir en su atención.
El CDC decidió agrupar las Precauciones Universales con las precauciones conocidas como
ASO (Aislamiento de Sustancias Orgánicas) bajo el nombre de Precauciones Estándar.
Las precauciones estándar consideran infectivos la sangre y los fluidos corporales (excepto el
sudor), de todos los pacientes, independientemente de su diagnóstico y enfermedad de base.
Se aplican también para el contacto con piel no intacta y membranas mucosas. Deben ser perma-
nentemente aplicadas durante la atención de todos los enfermos. Proveen, de este modo, protec-
ción al personal y a los pacientes, puesto que reducen el riesgo de adquisición de microorganismos
desde fuentes conocidas o desconocidas.

Las precauciones estándar requieren:
! Lavado de manos.
! Uso de guantes no estériles  (descartables, para examinar al paciente).
Después de usarse, los guantes deben retirarse y descartarse como residuo biopatogénico en
bolsas de plástico rojas. Terminada la atención del paciente, no se debe continuar con los guan-
tes puestos, ya que las superficies que se contacten con ellos resultarán contaminadas.
Una vez retirados los guantes, las manos deben lavarse nuevamente, pues siempre se contami-
nan en el acto de remoción de los guantes, ya que estos suelen presentar fallas de fábrica que
muchas veces resultan imperceptibles a la vista y tacto del operador.
! Protección ocular o antiparras. Deben usarse en todos los procedimientos que puedan
generar salpicaduras de sangre u otros fluidos corporales. El objetivo es prevenir salpicaduras
en la mucosa ocular. No requieren esterilización y, una vez usadas, las antiparras se lavan
con agua y jabón, se enjuagan y secan. Si se hubieran salpicado con sangre, después del
lavado pueden desinfectarse sumergiéndolas en una solución de hipoclorito de sodio al 1%
u otro clorado.
! Barbijo quirúrgico. Se utiliza en procedimientos que pueden implicar riesgo de salpicaduras en
la mucosa de la boca y la nariz.
! Camisolín. Está especialmente indicado en procedimientos quirúrgicos. En las áreas de inter-
nación, debe utilizarse cuando el procedimiento  implique riesgo de salpicaduras importantes
sobre los uniformes de trabajo. Los camisolines descartables, a prueba de líquidos,  se desechan
después de usados como residuo biopatogénico en bolsas de plástico rojo. Si se usan camisolines
de tela, deben estar confeccionados en telas de buena calidad (trama cerrada), sin roturas, contar
con doble pechera y buen ajuste en los puños. Para ambos tipos de camisolines se recomienda el
�modelo envolvente�, ya que minimiza los riesgos del operador frente a salpicaduras de fluidos
corporales.
! Prevención de lesiones. Los elementos cortopunzantes deben tratarse con cuidado, tanto
mientras se los usa como cuando se los descarta.
! Manejo de material cortopunzante. No deben doblarse, encapucharse ni romperse con las
manos las agujas u otros elementos cortopunzantes. Es necesario descartarlos en contenedores
de paredes rígidas, que resulten resistentes y seguros para su transporte posterior. Los
descartadores deben contar con cierre final hermético. Considerados como residuos

Las precauciones estándar
consideran infectivos la
sangre y los fluidos corporales
(excepto el sudor), de todos
lospacientes,independientemente
de su diagnóstico y
enfermedad de base.
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biopatogénicos, después de su cierre hermético, se descartan en bolsa de plástico roja.
! Manejo de jeringas. El descartador ideal es aquel que permite el desecho de jeringas y agujas
en forma conjunta. Sin embargo, las leyes de nuestro país permiten el descarte en forma separada
exigiendo que se cuente, por lo menos, con descartadores de paredes rígidas para los elementos
cortopunzantes. Cuando el descarte se realiza en forma separada, las jeringas usadas deben
desecharse sin abrir en bolsas de plástico rojas.
! Bandeja intermediaria. Se utiliza en cirugía y su objetivo es evitar la entrega �mano a mano�
de material cortopunzante entre el cirujano y la instrumentadora. Esta bandeja es pequeña, de
acero inoxidable, y es necesario esterilizarla entre una cirugía y otra.
! Limpieza de manchas de sangre en mesadas, pisos u otras superficies del hospital.  El personal
de limpieza se colocará guantes de tipo doméstico y absorberá las manchas con toallas de papel.
Estas se descartarán como residuo biopatogénico en bolsas de plástico rojo. La superficie afec-
tada se lavará con agua y jabón, y podrá repasarse luego con hipoclorito de sodio al 1%.
! Conducta apropiada frente a procedimientos invasivos. El personal que realiza atención directa
debe utilizar los elementos de seguridad necesarios: antiparras y guantes. El descartador de
elementos punzantes debe estar ubicado en un área cercana al lugar donde se realiza el trabajo. Si
es necesario, se utilizará barbijo y camisolín. Siempre que sea posible, para los procedimientos
invasivos se contará con la ayuda de un segundo operador.
! Tareas de atención indirecta. El personal del hospital que, de acuerdo con la naturaleza de su
trabajo, esté expuesto al riesgo de contactarse con fluidos orgánicos contaminados utilizará los
elementos de seguridad exigidos por las tareas que deba realizar.
! Salud del personal. Los trabajadores de la salud con lesiones exudativas   o dermatitis activa
deben abstenerse de brindar atención directa a los pacientes y de manejar equipos de atención,
hasta la remisión de sus lesiones.
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Tarjetas de aislamiento
Aislamiento de contacto

! Lavado de manos
Al entrar y salir de la habitación y cada vez
que se toque al paciente.

! Camisolín
Usar siempre en la atención directa de pacientes con
microorganismos multirresistentes.

! Guantes
Usar siempre en la atención directa de pacientes con
microorganismos multirresistentes y especialmente
para el contacto con material en contacto con material
infectivo y siempre que se maneje sangre, fluidos
corporales, membranas mucosas o piel no intacta.

! Materiales contaminados
Se descartan como residuo biopatogénico, en
bolsa de plástico roja.

Aislamiento respiratorio por gotitas de flügge

! Habitación individual

! Barbijo de alta eficiencia
Todas las personas que entren en la habitación, excepto

que hayan padecido la enfermedad que origina el

el aislamiento.

! Lavado de manos
Al entrar y salir de la habitación y cada vez que se

toque al paciente.

! Camisolín
Solo si hay posibilidad de ensuciarse.

! Guantes
En contacto con material infectivo y siempre que se

maneje sangre, fluidos corporales, membranas

mucosas o piel no intacta.

! Materiales contaminados
Se descartan como residuo biopatogénico, en

bolsa de plástico roja.
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Aislamiento respiratorio aéreo

! Habitación individual
Se mantendrán las puertas SIEMPRE CERRADAS, con
presión negativa en su interior, de 6 a 12 recambios
de aire por hora y extracción del aire ambiente al exterior.

! Respirador N 95
Siempre que se ingrese en la habitación del paciente y
mientras se permanezca en ella. El personal inmunizado
contra varicela o sarampión no necesita respirador N 95.

! Lavado de manos
Al entrar y salir de la habitación y cada vez que se
toque al paciente.

! Camisolín
Solo si hay posibilidad de ensuciarse.

! Guantes
En contacto con material infectivo y siempre que se
maneje sangre, fluidos corporales, membranas
mucosas o piel no intacta.

! Materiales contaminados
Se descartan como residuo biopatogénico, en bolsa de
plástico roja.
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Precauciones de aislamiento

Enfermedades que lo requieren Duración

Conjuntivitis gonocócica Hasta 24 horas después de iniciada

la terapia antibiótica

Conjuntivitis viral y hemorrágica Durante la enfermedad

Impétigo Durante la enfermedad

Escabiosis / Pediculosis Durante la enfermedad

Rubéola congénita Durante el primer año de vida

Rabia Durante la enfermedad

Herpes simple  (Infecciones mucocutáneas) Durante la enfermedad

Pacientes infectados o colonizados por gérmenes multirresistentes Durante la enfermedad

Virus sincicial respiratorio Durante la enfermedad

Difteria cutánea Durante la enfermedad

Diarrea aguda con o sin documentación microbiológica Durante la enfermedad

Hepatitis A Hasta 7 días post ictericia

Meningitis viral 7 días

Enterocolitis necrotizante Durante la enfermedad

Fiebre tifoidea Durante la enfermedad

Síndrome de Guillain Barré Durante la enfermedad

Aislamiento de contacto

Enfermedades que lo requieren Duración

Parotiditis Hasta 9 días después de la aparición

de la tumefacción

Rubéola Durante 7 días desde la aparición del rash

Tos convulsa Hasta 7 días poseritromicina

Meningitis meningocócica Hasta un día después de iniciado el

tratamiento antibiótico

Varicela: contactos susceptibles Desde 11 días después del primer

contacto contagiante y hasta 21 días

después del  último contacto contagiante

Adenovirus Hasta 14 días

Influenza Hasta 14 días

Difteria faríngea Hasta 3 cultivos negativos

Escarlatina Hasta un día después de iniciado el

tratamiento antibiótico

Herpes zoster localizado Durante la enfermedad, excepto que el

huésped sea inmunocomprometido

Aislamiento respiratorio por gotitas de flügge
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Aislamiento respiratorio aéreo

Enfermedades que lo requieren Duración

Sarampión Hasta 5 días después de la aparición de la erupción

Varicela Hasta la aparición de lesiones costrosas

Herpes zoster localizado y diseminado Durante la enfermedad, en huéspedes inmunocomprometidos

Herpes zoster diseminado Durante la enfermedad, en huéspedes inmunocompetentes

Tuberculosis bacilífera Hasta negativización de la baciloscopía del paciente y familiar

acompañante
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Algunos brotes que hicieron historia

Los brotes epidémicos relatados en la literatura internacional resultan ilustrativos de los peli-
gros a que se exponen el personal de salud y los pacientes respecto de las enfermedades
relacionadas con la contaminación de alimentos.
Escocia afrontó 48 brotes entre 1978 y 1987, un cincuenta por ciento menos que durante los
cuatro años anteriores. Distintas medidas implementadas contribuyeron a disminuir la inciden-
cia de los brotes. El factor clave fue el control de la temperatura de los alimentos, y  se reflejó en
la disminución del número de brotes causados por Clostridium perfringens y Staphylococcus
spp. Sin embargo, esta importante medida resultó insuficiente para  contener los brotes produ-
cidos por Salmonella spp., los cuales se incrementaron en el período 1973-1987. En Inglaterra,
entre 1978 y 1987 se reportaron 248 brotes de salmonelosis, menos de la mitad de los documen-
tados entre 1968 y 1977, que fueron 522. El éxito en la reducción  se debió a la implementación de
nuevas prácticas en el manejo de los alimentos, control del medio ambiente y monitoreo periódi-
co de los servicios de alimentación (SA) que se inició en 1977. En Estados Unidos se reportaron
al CDC (Centers for Diseases Control and Prevention), entre 1975 y 1992, brotes donde los
gérmenes más frecuentes fueron Salmonella spp., Clostridium botulinum y Clostridium
perfringens. Durante estos brotes se produjeron casos de muertes asociadas. Los brotes por
Salmonella involucraron aves, carne vacuna y porcina, y helados. El Staphylococcus aureus
fue hallado en jamón, aves, carne vacuna, tortas y pasteles. El C. botulinum se encontró en
vegetales y pescados, y el C. perfringens en carne vacuna, aves y comida mexicana.

Salmonella
Entre 1956 y 1979, el CDC investigó brotes ocasionados por la comida donde la Salmonella y la
Escherichia coli fueron los agentes causales más hallados. Entre 1972 y 1975, en los EE.UU. se
produjeron 336 muertes asociadas a los brotes producidos por alimentos, de los cuales el 11%
ocurrió en hospitales. En ese país, en 1983, se produjeron aproximadamente 6.000.000 de casos
de enfermedades infecciosas asociados con los alimentos, que causaron 9.000 muertes. Algu-
nas enfermedades fueron poco frecuentes, como botulismo y triquinosis. La Salmonella fue el
agente causal más frecuentemente hallado. Entre 1985 y 1995, se produjeron 582 brotes por
Salmonella enteritidis, que afectaron a 24.000 personas, de las cuales 2.290 debieron ser hospi-
talizadas y 70 murieron. En 187 brotes ocurridos entre 1985 y 1991,  pudo identificarse como
vehículo  la comida. El 82% de estos brotes tuvieron su origen en huevos frescos. Después de
la identificación de los brotes que implicaron el mismo alimento, se tomaron distintas medidas,
entre ellas el uso de huevo pasteurizado (cocción a 75º C o más). En junio de 1995, 70 residentes
de enfermería en Indiana, EE.UU., tuvieron diarrea y dolor abdominal. En 39 coprocultivos se
confirmó la presencia de S. enteritidis. Murieron tres de los residentes afectados. Se señalaron
como fuente  huevos inadecuadamente cocinados que habían sido servidos durante el desayu-
no, después de haber permanecido treinta minutos expuestos a temperatura ambiente. En junio
de 1995, 76 personas padecieron enfermedad gastrointestinal, a causa de S. enteritidis prove-
niente de una ensalada aderezada con una preparación de huevos crudos, aceite de oliva, jugo
de limón, anchoas y queso romano, que fue preparada durante la mañana y permaneció sin
refrigerarse hasta ser servida a las seis de la tarde. La investigación permitió identificar al pro-
ductor y distribuidor de los huevos, en la ciudad de Pensilvania. En diciembre de 1994, un grupo
médico de Dodge County, Wisconsin, EE.UU., denunció al Departamento de Salud Pública 17
casos de infección gastrointestinal, 14 de los cuales reportaron el consumo de carne cruda o
poco cocida. En los coprocultivos se halló S. typhimurium. Se inició un estudio de caso-control
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en Dodge County y cuatro ciudades aledañas, que permitió identificar 107 casos confirmados y
51 probables, de los cuales 17 fueron los hospitalizados denunciados. La hospitalización se
debió a diarrea (98%), dolores abdominales (88%), escalofríos (77%), dolores musculares (71%),
fiebre (65%), náuseas (60%) y sangre en materia fecal (43%). El rango de edad se ubicó entre los
2 y los 90 años. El 62% fueron mujeres. El rastreo llevó hasta el comercio donde fue consumida la
carne. Se tomaron muestras que resultaron positivas para S. typhimurium. Algunas muestras
tomadas en las superficies donde se procesaba la carne también resultaron positivas. Se llegó a
la conclusión de que además del consumo de carne contaminada e inadecuadamente cocida, las
superficies, equipos y áreas de trabajo permitieron la supervivencia de S. typhimurium debido a
las deficiencias en la limpieza y a la ausencia de desinfección. La inspección de Salud Pública
también permitió detectar la falta de conocimiento y entrenamiento del personal en el proceso de
preparación de la carne.

Virus
Muchas enfermedades asociadas a la comida pudieron relacionarse con agentes virales (rotavirus,
calicivirus, astrovirus). Los mariscos que suelen ser consumidos crudos por algunas personas
pueden contener virus capaces de causar enfermedad entérica. Se han ensayado muchos méto-
dos para disminuir la cantidad de virus en crustáceos y mariscos, tales como la incidencia de
rayos ultravioleta sobre los contenedores donde permanecen en depósito. Esta medida no ha
resultado totalmente efectiva. Los mariscos no pueden servirse si por lo menos no han sido
cocinados al vapor durante 10 minutos. Los rotavirus pueden sobrevivir muchos días en super-
ficies no porosas. Estas pueden, entonces, convertirse en una fuente de contaminación de los
alimentos que se procesen sobre ellas, especialmente cuando no han sido adecuadamente
higienizadas y desinfectadas. El 26 de noviembre de 1990, se le diagnosticó infección por hepati-
tis A a un empleado de un restaurante en Cass County, Missouri, EE.UU. Su actividad consistía
en el lavado de ollas y cacerolas. Desde el 7 de diciembre de 1990 y hasta el 9 de enero de 1991 se
diagnosticaron 110 casos, incluidos cuatro mozos que habían comido en el restaurante. Dos
personas murieron como consecuencia de hepatitis fulminante. El CDC condujo un estudio de
caso-control. Los pacientes afectados habían consumido lechuga en ensaladas o como aderezo
de emparedados. El empleado enfermo había ayudado a otros empleados a preparar las ensaladas
en forma ocasional. Si bien la hepatitis A se transmite de persona a persona, en EE.UU. se detectó
que entre el 3 y el 8% de los casos ocurren a través de la contaminación de los alimentos durante
su preparación.

Normativa y control

El espectro de enfermedades asociadas a la comida está cambiando, y están emergiendo nuevas
enfermedades causadas por microorganismos que no se habían reconocido anteriormente.
Las formas de preparación y mantenimiento de los alimentos están sufriendo cambios tecnológi-
cos y tanto el personal que trabaja en los SA, como la población en general, deben ser entrenados
y capacitados según la dinámica con que estos cambios se van produciendo.
Los procedimientos relacionados con la adquisición, procesamiento, almacenamiento y distri-
bución de alimentos deben  reglamentarse por escrito, y  el personal que se desempeña en los SA
debe recibir entrenamiento al respecto. Las normas y recomendaciones aplicadas en los SA
deben  contemplar los siguientes aspectos, acordes con los lineamientos de la  Secretaría de
Salud del Ministerio de Salud y Acción Social, a través de sus �Normas de Organización y Funciona-
miento de las Áreas de Alimentación y Dietoterapia de los Establecimientos Asistenciales�:

1. Alimentos y procedimientos
! Adquisición de alimentos (de fuentes confiables o sea provenientes de establecimientos que
cuenten con la aprobación de los organismos que al respecto establezcan las autoridades nacio-
nales, provinciales o municipales).
! Recepción y almacenamiento adecuado de las mercaderías hasta su procesamiento.
! Preparación de los alimentos según estrictas normas de higiene.
! Mantenimiento.
! Distribución.

2. Higiene
! Higiene de los sectores de preparación de alimentos, equipos y utensilios.

El espectro de
enfermedades asociadas a
la comida está cambiando,
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Los brotes epidémicos
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internacional resultan
ilustrativos de los peligros a
que se exponen el personal
de salud y los pacientes
respecto de las
enfermedades relacionadas
con la contaminación de
alimentos.
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3. Personal
! Salud del personal que prepara y sirve los alimentos.
! Entrenamiento en control de infecciones del personal de los SA.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación y la Subsecretaría de
Alimentación y Mercados han establecido un programa, llamado �HACCP� para identificar,
evaluar y controlar los peligros significativos para la inocuidad de los alimentos. Se consideran
las materias primas, los ingredientes, las prácticas de fabricación de alimentos, la importancia de
los procesos de fabricación para el control de los peligros, el probable uso final del producto, los
grupos vulnerables de consumidores y los datos epidemiológicos relativos a la inocuidad de los
alimentos. La finalidad del HACCP es lograr que el control se centre en las distintas fases o etapas
de la producción y/o fabricación de alimentos. En cada fase, se trata de identificar los puntos
críticos de control en el proceso (PCC).  Mediante esta operación,  pueden adoptarse medidas
preventivas o de control que permitan prevenir, reducir al mínimo o eliminar los riesgos. La
normativa existente para el manejo de los productos primarios (vegetales, carnes, etc.) y la aplica-
ción de buenas prácticas de manufactura no resultan suficientes para reducir el nivel de
microorganismos con que estos llegan a la industria como materias primas. El mayor riesgo es la
contaminación cruzada, debida al transporte de los distintos alimentos sin las medidas adecua-
das de higiene. Por otra parte, trabajar y manipular las materias primas en ambientes acondiciona-
dos  higiénicamente reduce las posibilidades de contaminación de los alimentos. Por tal razón, el
personal operativo necesita capacitarse en forma inicial y continua, según la fase del proceso a la
que está destinado.
Las principales áreas del programa HACCP incluyen:
! Cocinar, recalentar y enfriar a las temperaturas adecuadas y recomendadas.
! Evitar la contaminación cruzada.
! Cuidar el saneamiento y la higiene personal.
! Conservar los alimentos en envases y contenedores apropiados y seguros.
Para la aplicación de este Programa deben llevarse registros y realizar vigilancia o monitoreo
en forma oportuna, a fin de poder adoptar rápidamente medidas correctivas.
El  HACCP está principalmente dirigido a la industria.  Para los establecimientos asistenciales,
cuenta con las  �Normas de Organización y Funcionamiento del Área de Alimentación y
Dietoterapia de Establecimientos Asistenciales�, que están orientadas a mejorar la calidad de la
atención médica en todo el país, y cuya aplicación ha sido aprobada por la Secretaría de Salud
dependiente del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación.
La comida ya puede estar contaminada cuando se adquiere, o bien contaminarse en el momento
en que los alimentos son recibidos. Por ejemplo, las cáscaras de los huevos se contaminan
externamente con materia fecal e internamente por transmisión transovárica; los lácteos, por
rotura de la cadena de frío durante el transporte o la recepción en los establecimientos de salud.
Durante el procesamiento, la contaminación  puede producirse por contacto de los alimentos con
las manos sucias del personal, tos o estornudos, o bien por contaminación de las superficies de
trabajo, equipos y utensilios. Otra situación  puede presentarse cuando alimentos crudos y
cocidos se procesan en una misma superficie que no ha sido adecuadamente tratada entre distin-
tos usos.
Una vez que los alimentos han sido procesados, es muy importante el control de la temperatura a
que son mantenidos, ya que algunos microorganismos introducidos durante la preparación pue-
den sobrevivir en condiciones de refrigeración.

Alimentos y procedimientos

Adquisición de alimentos
Las materias primas deben responder a las exigencias del Código alimentario nacional y, ante
sospechas, debe solicitarse el análisis de las mismas. Garantizada la calidad de las materias
primas, se inicia el proceso de la preparación de los alimentos.

Recepción y almacenamiento
Los alimentos deben ser transportados manteniendo estrictas condiciones de higiene en el inte-
rior de los  vehículos. Estos deben estar especialmente equipados para mantener la cadena de frío
cuando transporten alimentos que requieran  refrigeración constante. Cuando se reciben alimen-

La comida puede
contaminarse antes,
durante y después de la
preparación.

El Código alimentario
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artículos y más de un
centenar de agregados).
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tos de ese tipo,   debe  controlarse  el   cumplimiento  de  la  cadena  de frío (leche, yogur, carnes, jugos)
y rechazarlos si no se han mantenido adecuadamente refrigerados: menos de 4ºC. Los productos
congelados (carnes, vegetales, helados, etc.) deben mantenerse a menos de 18 grados bajo cero. Es
importante, también, controlar fecha de vencimiento e integridad de los envases recibidos.
Los alimentos deben almacenarse en un lugar exclusivo. No corresponde guardar en ese lugar
otros elementos del SA como, por ejemplo, artículos de limpieza o librería. Los alimentos  deben
acomodarse de tal modo que su consumo se realice acorde con su fecha de vencimiento. No
deben dejarse en el piso. Hay que evitar el contacto entre sí de los diferentes tipos de alimentos
crudos (carnes, verduras, lácteos). Los crudos no deben almacenarse con los ya procesados. Es
necesario que los recipientes, estantes, etc.  permitan el almacenado seguro, para evitar la
contaminación proveniente del exterior, y sean de fácil limpieza.  Hay  diferentes tipos de depó-
sitos para el almacenamiento de los alimentos.
! Depósito o despensa para víveres secos y depósito de tubérculos:  ambos depósitos  deben
mantenerse secos, frescos, bien ventilados, y con protección contra insectos y roedores. Los
recipientes y estanterías deben ser de material no poroso que permita su fácil y periódica limpie-
za.
! Unidades de refrigeración y unidades de congelación:  según necesidad, se contará con
cámaras frigoríficas, heladeras o freezer. Las superficies deben resultar de fácil limpieza (pare-
des, pisos, estanterías, compartimentos, etc.) y no poseer soluciones de continuidad que permi-
tan el acantonamiento y crecimiento de microorganismos. Los refrigeradores deben limpiarse
por lo menos una vez por semana y cada vez que estén visiblemente sucios. Antes de efectuar
la limpieza, los alimentos se transferirán a otro refrigerador, o bien se realizará la limpieza en el
momento en que los refrigeradores no contengan alimentos. La temperatura estará acorde con el
tipo de alimento almacenado y debe verificarse diariamente mediante el uso de termómetros. Es
necesario llevar registros de verificación de las temperaturas (carnes: 2º a 4º C; vegetales y
frutas: 6º a 8º C; lácteos: menos de 4º C; alimentos procesados: menos de 5º C; congelados: 18º
C bajo cero o menos). La temperatura del refrigerador debe regularse entre los 2º y los 8º C, pues
a esta temperatura, aunque no se produzca su muerte, los gérmenes no pueden multiplicarse.
Las cubeteras o envases para hielo tienen que colocarse en el freezer (o en el congelador) pero
separados de los alimentos crudos, ya que pueden contaminarse y luego transmitir los
microorganismos a las bebidas que se consuman con hielo. El agua utilizada en la fabricación de
hielo debe ser potable y provenir de fuentes seguras. Este requisito es el mismo cuando hay
máquinas fabricadoras de hielo. La temperatura del freezer no puede ser superior a los 18 grados
bajo cero. A esta temperatura se detiene totalmente el crecimiento bacteriano, aunque algunas
bacterias son capaces de resistir temperaturas tan bajas. Los alimentos que se congelan deben
estar rotulados con su nombre y fecha de congelación.
Los alimentos congelados deben descongelarse en la parte central del refrigerador y nunca a
temperatura ambiente o mediante el uso de agua caliente.
Una vez descongelado, el producto no podrá volver a congelarse sin antes cambiar de estado
(crudo a cocido). Para ser congelados, los alimentos deben disponerse en porciones pequeñas
y guardarse en distintos compartimentos o recipientes de uso exclusivo, que aseguren la tempe-
ratura óptima. Es indispensable contar con termómetro para verificar las temperaturas de los
alimentos frescos, refrigerados y/o congelados. Para la conservación de alimentos en el refrige-
rador, no está permitido el uso de recipientes de hierro, de cobre o cobre aleado con otros
metales (zinc, bronce), ni de cerámica esmaltada o pintada. El contacto prolongado de alimentos
con recipientes de hierro, o de metales con aleaciones de hierro, puede contribuir a acidificar la
comida. Tanto los esmaltes como las pinturas que decoran algunos recipientes pueden liberar
tóxicos hacia los alimentos, lo que es especialmente peligroso cuando los alimentos van a ser
administrados a niños. Los recipientes recomendados son los que tienen  superficies no poro-
sas, pues  resultan de fácil limpieza,  como  los de acero inoxidable, plástico, melamina, loza,
porcelana, o los papeles especiales para refrigeración.

Preparación de los alimentos
!!!!! Planta física
La estructura física de la cocina debe respetar y mantener la línea de producción: recepción,
almacenamiento, preparación de los alimentos, mantenimiento y  distribución. Los materiales
empleados para la construcción serán resistentes a la temperatura, humedad y golpes. Se reco-
mienda que la altura de las paredes no resulte inferior a los 3 metros, pero debe ser  superior
donde se ubican las unidades de calor. Los pisos se harán de  material impermeable y antideslizante,
y contarán con  nivel de declive. Las paredes tienen que estar recubiertas de material resistente
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hasta 1,80 metros, desde el suelo, y es ideal su recubrimiento hasta el techo. El mismo debe ser
liso, sin molduras, y fácil de limpiar. Cuando se produzcan roturas en pisos, paredes o techos
deben repararse rápidamente.
Es necesario controlar la humedad en los distintos ambientes de la cocina,  para prevenir el
crecimiento de hongos y evitar que las corrientes de aire se desplacen de los sectores «sucios»
a los sectores «limpios». Las aberturas (puertas, ventanas, claraboyas, etc.) deben contar con
mallas finas de protección contra insectos. Los desagües y alcantarillas  tendrán un diámetro
mayor que el resto del edificio, con trampas y sifones que faciliten la descarga. Las cañerías
deben mantenerse en buen estado y controlar las pérdidas de agua que puedan invadir los
sectores de trabajo. El SA debe tener buena ventilación. Las unidades de cocción estarán
cubiertas con campana y extractores de aire para evitar que las paredes, las ventanas u otras
superficies reciban el impacto de la grasa y los vapores provenientes de la cocción de alimentos.
Debe haber  luz natural, y los artefactos de iluminación que se instalen deberán empotrarse para
favorecer su limpieza. Las áreas de elaboración no deben tener accesos obligados a través de
sectores potencialmente contaminantes, ni ser lugares de paso, ni utilizadas para otras funcio-
nes. Tampoco pueden servir como vía de acceso a otros sectores. La entrada debe quedar
restringida  exclusivamente al personal del área. El vestuario para el personal y los sanitarios
deben ser de uso exclusivo para el personal del sector, de fácil acceso desde todas las áreas
aunque suficientemente aislados. Los sanitarios deben contar con todos los elementos de
higiene necesarios, tales como jabón líquido para el lavado de manos, papel higiénico, toallas
descartables, etc.
El SA debe contar con una zona para el depósito de los residuos que genere,   lejos del área de
preparación de alimentos. Todos los recipientes de residuos deben tener tapa accionable a
pedal; si no cuentan con este sistema, las manos del personal se contaminarán durante el acto
de levantar la tapa. En ese caso, es preferible mantener los recipientes sin tapa y aumentar la
frecuencia de vaciado. Los recipientes deben resultar de fácil limpieza, la cual debe realizarse
en forma diaria, idealmente cuando finaliza el trabajo de la cocina.  En su interior, se colocarán
bolsas de plástico negras (color establecido por la legislación vigente en la materia).

!!!!! Superficies de trabajo (mesadas)  y equipos
Es necesario contar con superficies de trabajo diferenciadas para:
1. alimentos que se consumen crudos (frutas, verduras),
2. alimentos crudos que luego se cocinan y
3. alimentos ya cocidos.
Si no se cuenta con esta posibilidad, después de procesar cada uno de los tipos de alimentos
mencionados, las superficies deben lavarse y desinfectarse antes de ser nuevamente usadas.
Las mesadas rebatibles favorecen la higiene del sector. Cuando se deterioran, las superficies
de mesadas (o los estantes) dificultan la limpieza o permiten que allí se acantonen restos de
alimentos que luego se contaminan con microorganismos patógenos. Algunos materiales (ma-
dera, mármol o corcho) suelen permitir el crecimiento de ciertos biofilmes desarrollados por
bacterias, los cuales no pueden ser removidos mediante la limpieza habitual. Por lo tanto, las
superficies de equipos y estantes deben ser de materiales lisos( se recomienda el acero inoxi-
dable) y conservarse en perfecto estado.  Antes de iniciar la preparación de los alimentos deben
limpiarse y desinfectarse las superficies de trabajo, los equipos y los utensilios.
El personal siempre debe lavarse las manos antes y después de procesar cualquier tipo de
alimentos, pero especialmente después de manejar alimentos crudos o contactarse con superfi-
cies aún no higienizadas.
El personal que trabaja en los SA debe usar uñas cortas, sin esmalte, y cepillarlas diariamente
con un cepillo suave e individual.
Los equipos, siempre que sea posible, deben desarmarse entre cada uso. Las distintas partes
que los componen deben lavarse, desinfectarse y secarse.
La integridad de los equipos, utensilios y vajilla deben verificarse periódicamente y reemplazar-
se cuando se detecten alteraciones (ej.: platos y vasos dañados, pequeñas superficies faltantes,
quebraduras, etc.).
Las unidades de cocción serán de fácil limpieza y controlar que alcancen las temperaturas
adecuadas. Las cocinas y hornos deben limpiarse diariamente, para evitar  que los depósitos de
grasa y restos de alimentos permitan la proliferación de microorganismos y favorezcan la apari-
ción de insectos y roedores.
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Procesamiento de los alimentos
El lavado de vegetales y frutas  debe realizarse con agua potable; en su defecto, hay que tratar
el agua con dos gotas de lavandina concentrada antes de usar. Los alimentos se procesan
utilizando utensilios, equipos y recipientes exclusivos para tal fin y que perfectamente higienizados.
Debe minimizarse el contacto de los alimentos con las manos utilizando, en lo posible, pinzas,
cucharas, procesadoras, licuadoras, etc. Los tiempos y temperaturas de cocción establecidos
para cada tipo de alimentos deben ser respetados.
Muchos brotes se han asociado  con alimentos que durante su procesamiento no habían alcan-
zado la temperatura y tiempos de cocción necesarios (leche y yogures pasteurizados, carnes
bien cocidas sin partes rojas, huevos cocidos más de 5 minutos).
Cuando los alimentos no son sometidos a los tiempos de cocción adecuados, se crean  condi-
ciones especiales para la incubación de bacterias que han sobrevivido a la cocción inicial.
Algunos mariscos, si no se consumen adecuadamente cocidos pueden causar enfermedades
debido a las toxinas liberadas. Aun con la utilización de adecuadas temperaturas de cocción, las
toxinas de ciertas bacterias no pueden ser destruidas, como por ejemplo las enterotoxinas de los
Staphylococcus aureus. Los huevos y la leche siempre deben servirse pasteurizados.
Debe evitarse la contaminación cruzada, por lo que no deben entrar en contacto alimentos
crudos (carnes, huevos, vegetales y frutas sin lavar, etc.) con alimentos ya cocidos.

Mantenimiento de los alimentos procesados
Las preparaciones  deben mantenerse a temperaturas adecuadas hasta el momento de ser
consumidas: las de cocina,  por encima de los 70º C y por debajo de los 5º C. Los alimentos
cocidos deben ser recalentados a temperaturas que aseguren que los patógenos presentes en
ellos hayan sido eliminados (90º C).
Los alimentos ya procesados no deben dejarse expuestos a temperatura ambiente o cerca de
una fuente de calor, ya que los microorganismos pueden llegar a multiplicarse rápidamente al
encontrarse bajo temperaturas óptimas para su reproducción.
El Clostridium perfringens puede desarrollarse en carnes y salsas cocidas. Otras formas
vegetativas de C. perfringens pueden causar graves enfermedades cuando se concentran en
grandes cantidades: un millón de estos microorganismos bastan para causar enfermedad, y seme-
jante cantidad se alcanza rápidamente cuando los alimentos permanecen expuestos a una tempe-
ratura adecuada para su crecimiento. Los microorganismos tienen distintos tiempos de incubación.
La toxina estafilocócica, por ejemplo, se desarrolla en tiempos muy cortos de incubación, mien-
tras que el Bacillus cereus y la Salmonella requieren de tiempos más largos. Debido a que la
leche hervida no queda libre de microorganismos, debe ser refrigerada inmediatamente, ya que se
constituye en  un excelente caldo de cultivo conservada a una  temperatura de entre 5º y 60º C.
La comida cocinada no debe permanecer más de dos horas a temperatura ambiente y tiene que ser
refrigerada de inmediato.
La refrigeración de la comida cocida requiere un enfriamiento paulatino: desde los 70º C hasta
los 21º C, durante dos horas; y de 21º C a 5º C durante las dos horas siguientes. Además, no puede
mantenerse refrigerada durante más de 24 horas, tiempo después del cual debe desecharse.
Los contenedores con los alimentos por refrigerarse deben tener una profundidad aproximada de
10 centímetros  y ubicarse en la parte central de la heladera. Si bien la temperatura del refrigerador
resulta más adecuada para impedir el crecimiento de toxinas o de bacterias, esta no resulta efec-
tiva cuando durante más de cuatro horas se colocan grandes cantidades de alimentos en los
contenedores. En este caso, los microorganismos alojados en la comida pueden reproducirse y
producir toxinas. No está indicado realizar en forma habitual cultivos bacteriológicos de la comida
preparada ni durante ninguna de sus etapas de procesamiento. La realización de tales estudios
debe quedar reservada para los casos de epidemias relacionadas con la ingestión de alimentos en
los establecimientos asistenciales.
En cada una de las fases de la preparación de los alimentos, deben establecerse los PCC (puntos
críticos de control) y en forma periódica realizar controles bromatológicos de alimentos y prepa-
raciones.

Distribución de los alimentos
Los métodos empleados para trasladar la comida deben asegurar su llegada al paciente en las
mejores condiciones y  minimizando los riesgos de contaminación. Los platos fríos se mantie-
nen y sirven a menos de 4º C  y los calientes, a más de 70º C. Los alimentos o preparaciones
nunca deben ser trasladados al descubierto a través de los distintos sectores del establecimien-
to, pues se corre el riesgo de que se contaminen. Deberá contarse con los equipos necesarios

Muchos brotes se han
asociado  con alimentos
que durante su
procesamiento no habían
alcanzado la temperatura y
tiempos de cocción
necesarios (leche y
yogures pasteurizados,
carnes bien cocidas sin
partes rojas, huevos
cocidos más de 5 minutos).

Los alimentos ya
procesados no deben
dejarse expuestos a
temperatura ambiente o
cerca de una fuente de
calor, ya que los
microorganismos pueden
llegar a multiplicarse
rápidamente al encontrarse
bajo temperaturas óptimas
para su reproducción.

La comida cocinada no
debe permanecer más de
dos horas a temperatura
ambiente y tiene que ser
refrigerada de inmediato.
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para asegurar el transporte interno de los alimentos en forma higiénica. En el caso de transportar
internamente víveres frescos, los recipientes, canastos y/o carros transportadores deberán ser
de uso exclusivo. En las áreas de internación, la comida será distribuida a través de un sistema
que reduzca a la mínima expresión su contacto con el personal que la sirve. En la medida de lo
posible, los alimentos deben envasarse en forma hermética o mediante una cobertura segura. Si
se usan platos, bandejas o  contenedores grandes el riesgo de contaminación es mayor y deben
extremarse las medidas de higiene.  Se recomienda la supervisión de los alimentos servidos en
salas de niños, ya que estos suelen comer de otros platos y compartir cubiertos (si es posible,
los cubiertos y vasos serán descartables de uso individual).
Los pacientes deben recibir los alimentos a una temperatura adecuada. Si no se cuenta con
carros que pueden mantener su temperatura, debe utilizarse un termómetro y servirlos rápida-
mente una vez que han salido del SA. El uso de horno microondas sólo se recomienda cuando
los alimentos han estado menos de dos horas debajo de las temperaturas indicadas. Una vez
transcurrido ese tiempo, se considera que el crecimiento de gérmenes ha comenzado, y que
estos hornos han fallado con respecto a la muerte de los microorganismos presentes en los
alimentos.

Higiene

Planta física y equipamiento
Los distintos lugares de la planta física, parte del equipamiento y equipos procesadores han
sido la fuente de numerosas epidemias. Debido al riesgo de contaminación por salpicaduras, los
procedimientos de limpieza nunca deben ser simultáneos a la preparación de alimentos. La
higiene de pisos e instalaciones sanitarias debe estar bajo la responsabilidad exclusiva del
personal de limpieza. Los elementos de limpieza (trapos de pisos, rejillas) deben guardarse
limpios, escurridos y extendidos, en sectores exclusivos y alejados del área específica de prepa-
ración de alimentos. Como en la mayoría de las áreas del hospital, está prohibido el uso en el SA
de elementos de limpieza en seco, como escobas, escobillones o plumeros, ya que dispersan las
partículas de polvo. La limpieza se efectuará con detergente biodegradable y agua caliente, a fin
de ayudar a eliminar la grasa que suele adherirse a pisos y superficies. También pueden utilizarse
productos  desengrasantes (amonios cuaternarios). Los derrames de alimentos en pisos y su-
perficies deben  limpiarse de inmediato. Los estantes de los armarios también deben limpiarse en
forma habitual, una vez por día y toda vez que estén visiblemente sucios. Las superficies de
trabajo deben lavarse y desinfectarse entre cada uso. Los equipos y utensilios empleados
deben desarmarse, parte por parte, y lavar y desinfectar cada una de ellas inmediatamente
después de terminada su utilización.
Algunos elementos empleados en el procesamiento de los alimentos son difíciles de limpiar y
resultan un problema, puesto que permiten la acumulación de restos de alimentos. Un ejemplo
típico lo constituyen los abrelatas. Estos deben ser cepillados inmediatamente después de cada
uso. Afortunadamente, cada vez más productos poseen cierres que permiten su apertura me-
diante extracción manual.
Las piletas deben lavarse, enjuagarse y desinfectarse. Las máquinas lavadoras de vajillas
funcionan con procesos automáticos a altas temperaturas en la etapa final.  Cuando la  vajilla se
lava en forma manual, las piletas usadas para este fin deben ser exclusivas,  de acero inoxidable
y con dos o tres compartimentos, de los cuales el tercero se utilizará para el secado. Existen
equipos que cuentan con baños de vapor automáticos (generalmente en la segunda o tercera
pileta), los cuales sirven como proceso de desinfección final.
Cuando se dispone de dos piletas, una será para el lavado y la otra para enjuagar y escurrir. El
funcionamiento de los lavavajillas automáticos debe ser controlado en forma periódica.  Para el
lavado manual de la vajilla deben seguirse las siguientes recomendaciones: antes de apilar los
platos sucios,  remover los restos de comidas adheridos a ellos;  los platos se lavan con cepillos
que luego deben  lavarse, enjuagarse y depositarse en escurridores; si se usa lana de acero,
utilizarla en pequeñas porciones que se descartan después de usar;  introducir los platos en el
primer compartimento de la pileta, que se llenará con agua caliente y  detergente biodegradable
o desinfectante; una vez que la vajilla ha sido lavada,  depositarla en el segundo compartimento
de la pileta para su enjuague; si la pileta no cuenta con un tercer compartimento, después del
enjuague  utilizar la segunda para realizar la desinfección; desinfectar y escurrir en la tercera
pileta (si la hay). El escurrido también puede realizarse sobre estantes colgantes a modo de
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rejillas escurridoras (de acero inoxidable, ya que el alambre se oxida y no permite una buena
higiene).
En los SA deben realizarse periódicas desinsectaciones (control de cucarachas) y  mantenerlos
acondicionados para prevenir la presencia de insectos y roedores.
Deben eliminarse los focos de atracción, como son los lugares de acumulación de residuos. Las
fumigaciones deben realizarse con productos que resulten inocuos para los alimentos procesa-
dos y almacenados, y para las personas que allí se desempeñan. Una buena medida de control
es la colocación de  mallas metálicas en todas las aberturas.
Los baños del personal deben  lavarse y desinfectarse diariamente y cada vez que resulte
necesario, haciendo hincapié en sanitarios, azulejos, canillas y picaportes.

Personal

Salud del personal
Las manos del personal pueden estar colonizadas o infectadas con Staphylococcus aureus o
contaminadas con gérmenes presentes en los alimentos crudos, como Salmonella spp.,
Clostridium jejuni, Clostridium perfringens, o con gérmenes provenientes de las heces, como
por ejemplo, virus de hepatitis A, Salmonella o Shigella. Si bien la adecuada cocción elimina la
mayoría de los gérmenes, el Staphylococcus aureus puede no ser eliminado en la comida coci-
nada, ya que este libera una enterotoxina estable al calor.
Es importante controlar la salud del personal empleado en el SA. El monitoreo por laboratorio
de muestras obtenidas del personal del SA puede resultar contraproducente e inducir a conclu-
siones erróneas y a una falsa sensación de seguridad. Los resultados negativos no aseguran
que el personal del SA no sea portador de algún germen patógeno.
Un coprocultivo no resulta suficiente para detectar microorganismos que se encuentran en poca
cantidad en la materia fecal. Muchas personas infectadas y/o colonizadas no sufren episodios
diarreicos. Realizar coprocultivos o hisopados rectales al personal es dificultoso, costoso y no
sirve para tomar medidas de control efectivas. Por otra parte, la portación de muchos
microorganismos suele ser intermitente, por lo que, cuando se realiza un solo coprocultivo o
hisopado rectal, pueden obtenerse resultados negativos.
Los cultivos de fosas nasales, faríngeos y de materia fecal pueden revelar la presencia de
patógenos que comúnmente se hallan implicados en los brotes transmitidos por alimentos,
como es el caso del S. aureus. Sin embargo, la portación del S. aureus por parte del personal del
SA no es más peligrosa que la del personal que brinda cuidados directos al paciente o la de la
población en general. Cuando algún miembro del personal padece diarrea, debe ser desafectado
de su trabajo hasta que esta se resuelva. Se le toman dos coprocultivos con diferencia de 24
horas, cuyos resultados deben ser negativos. Si se utilizan antibióticos para el tratamiento,
deben realizarse los coprocultivos cuando haya finalizado el mismo. El Código alimentario na-
cional señala que los manipuladores de alimentos no deben sufrir enfermedades transmisibles
por vía respiratoria, ni infecciones en la boca, heridas infectadas, infecciones periungueales,
forúnculos, ántrax y otras que representen un riesgo; deben contar con Libreta Sanitaria actua-
lizada, un examen anual bucodental y tres exámenes médicos periódicos por año.
El personal de los SA debe lavar frecuentemente sus manos y uñas, usar el cabello limpio,
recogido y cubierto con gorro y cubrirse la nariz para estornudar o toser. En el lugar de trabajo
está prohibido escupir, fumar y masticar chicles.
El personal de los SA debe minimizar el uso directo de las manos, usando utensilios siempre
que sea posible. Su vestimenta incluye uniforme (de uso individual, no puede prestarse) y
calzado antideslizante que cubra todo el pie. Si usa guantes descartables, los debe renovar entre
usos. El personal que tenga pequeños cortes no infectados en sus manos podrá trabajar en el
SA, siempre que los cubra con apósitos impermeables, utilice guantes de látex en forma constan-
te y los cambie entre cada uso. Otras heridas en otras partes del cuerpo, especialmente las que
quedan expuestas durante las tareas como los brazos, deben cubrirse totalmente con apósitos
impermeables que no se despeguen fácilmente. No corresponde  usar joyas en  los brazos  o
numerosos anillos en los dedos.

Entrenamiento del personal
El personal debe ser entrenado para el manejo, preparación, almacenamiento y distribución de
los alimentos, y para el mantenimiento adecuado de la planta física y el equipamiento.

En los SA deben realizarse
periódicas desinsectaciones
(control de cucarachas) y
mantenerlos acondicionados
para prevenir la presencia de
insectos y roedores.

El personal de los SA debe
lavar frecuentemente sus
manos y uñas, usar el
cabello limpio, recogido y
cubierto con gorro y
cubrirse la nariz para
estornudar o toser. En el
lugar de trabajo está
prohibido escupir, fumar y
masticar chicles.
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Durante los programas de entrenamiento debe señalarse al personal el riesgo de cortes o lesio-
nes que puede sufrir durante la limpieza y desinfección de equipos y superficies (especialmente
durante el desarmado y ensamblado), a efectos de que pueda minimizarlos. Los cortes o lesiones
pueden infectarse y luego contaminar alimentos y equipamiento. Los equipos más peligrosos
para este tipo de lesiones son las máquinas para fabricación de helados, las fiambreras, licuadoras
y procesadoras. Los esfuerzos educativos también deben estar dirigidos hacia la percepción del
rol que juegan las manos del personal en la contaminación de los alimentos en cualquier fase del
proceso. El personal tiene que conocer que debe lavar sus manos después de tocar carnes y
pescados crudos, frutas y vegetales, después del contacto con equipos ya usados y superficies
de trabajo, uniformes sucios, trapos rejilla, etc. y, lo más importante, después de usar los sanita-
rios. El personal también debe conocer los síntomas asociados con las enfermedades transmisi-
bles a través de los alimentos. Los cursos de entrenamiento y capacitación son el espacio ideal
para que el personal, en su conjunto, pueda percibir los riesgos de infección relacionados con
su trabajo.
Después del entrenamiento inicial, deben realizarse otros cursos, jornadas o actividades docen-
tes específicas, a efectos de que el personal recuerde,  actualice y discuta las normas de higiene
personal, de los alimentos, la estructura física y los equipos del SA. 

Lactarios

El uso de leche de vaca como suplemento de la alimentación materna comenzó a utilizarse
alrededor de 1970, pero el proceso de pasteurización de leche de origen bovino recién surgió en
1890.
Alrededor de 1850, se empezaron a utilizar áreas exclusivas para la preparación de biberones y
amamantamiento (lactarios).
La aplicación de precauciones de control de infecciones en la preparación de biberones recién se
inició en 1940. Se recomendaba trabajar con técnicas �limpias�, establecer dos áreas de trabajo
diferenciadas para lavado y para preparación (área �sucia� y área �limpia�) y se incorporaron los
primeros cobertores en las tetinas de los biberones. Pocos años después se implementó la este-
rilización de biberones, utilizando una técnica creada por Rourke. Se introducían los biberones en
una caja con tapa con bisagra, y se los sometía a calor por vapor: 100ºC durante 20 minutos.
Lamentablemente este proceso, aunque brindaba seguridad  y evitaba contaminaciones, produ-
cía la pérdida de vitaminas y proteínas. Este defecto recién se conoció años más tarde.
Entre 1920 y 1950 se introduce en EE.UU. la leche en polvo, y comienza a utilizarse en la prepara-
ción de fórmulas. Desde ese entonces y hasta nuestros días, el progreso industrial y tecnológico
en materia de fórmulas lácteas evolucionó de tal manera que modificó el papel inicial de los
lactarios.
Las fórmulas lácteas son preparadas industrialmente y de acuerdo con los requerimientos de las
distintas dietas, y han pasado a ser un producto más de los que se expenden �listos para usar�.
Los lactarios o áreas de preparación de fórmulas lácteas están viviendo una verdadera transfor-
mación, con importantes cambios de organización y de administración de recursos humanos y
materiales.
Las instituciones de salud deberán adaptar la estructura física de los lactarios, su equipamiento,
superficies, recursos humanos y materiales, de acuerdo con sus necesidades, o sea con la canti-
dad y calidad de los biberones que deben preparar y los huéspedes a los que están dirigidos.
La estructura física debe mantener los mismos requisitos que los que se señalaron para los  SA.
Las modificaciones dependerán de cómo se reciban los distintos recursos materiales. Si recibe
biberones estériles y las funciones del lactario son solo de preparación, no necesitará del área
para lavado de biberones y tetinas, ni de  autoclave. En este caso, los biberones se lavan en la sala
donde son usados y, después  de  acondicionarse, se envían a la Central de esterilización, que a
su vez los remite al lactario. Muchas veces el lactario se reduce a un cuarto anexo a los servicios
de Pediatría y Neonatología, y no guarda relación con los SA. En el mismo se lavan, se acondicio-
nan, envían a esterilizar y se preparan los biberones. En estos casos, las medidas de control
deben extremarse y el personal a cargo debe poseer el entrenamiento necesario que le permita
comprender los riesgos de contaminación que pueden sufrir las fórmulas lácteas que prepara.
Esta modalidad solo puede aplicarse cuando se prepara una cantidad muy escasa de fórmulas
lácteas.
Muchas salas de Neonatología que reciben los biberones estériles utilizan directamente leches

El personal debe ser
entrenado para el manejo,
preparación,
almacenamiento y
distribución de los
alimentos, y para el
mantenimiento adecuado
de la planta física y el
equipamiento.
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envasadas (100 cm3) con características nutricionales especiales que han recibido industrial-
mente un proceso de esterilización final (leches �larga vida�). Estos envases (�break�) pueden
permanecer a temperatura ambiente hasta la fecha de vencimiento señalada en el mismo y 24
horas en heladera una vez que han sido abiertos. Con esta leche envasada se llenan los bibero-
nes estériles y se suministran directamente. También suele administrarse la leche en jeringas
conectadas a una sonda nasogástrica.
En resumen, siempre debe tenerse en cuenta, a la hora de tomar decisiones, el volumen de
producción de biberones que cada institución necesita y la provisión de materiales de que
dispone (si cuenta con stock de biberones estériles y capacidad de almacenaje de biberones
preparados).
Cuando se preparan grandes volúmenes de fórmulas lácteas, el objetivo debe ser  lograr un
proceso semiindustrial, bacteriológica y nutricionalmente adecuado, con la conveniente   rela-
ción costo- beneficio.
El tratamiento terminal no puede dejar de realizarse en ninguna circunstancia, ni aunque la
preparación se haya realizado en forma aséptica y adecuada. Está recomendado porque provee
seguridad bacteriológica: las bacterias termorresistentes desaparecen; disminuye al máximo la
carga bacteriana; asegura la inocuidad alimentaria y permite el acopio por 48 a 72 horas (en
cámaras frigoríficas a una temperatura de 0 a 5 ºC). Requiere una temperatura de 100 ºC durante
10 minutos (en autoclave). No  debe sobrepasarse el tiempo ni la temperatura, ya que se produ-
ciría la pérdida de proteínas y minerales y se alterarían algunas formulaciones especiales.
Para el agua, la Organización Mundial de la Salud establece 30 partes por millón de dureza. Debe
hacerse un estudio previo para definir la instalación de un ablandador. El agua debe mantenerse
libre de impurezas, ya que de este modo la vida útil de los equipos será más larga.
Hay que controlar especialmente la temperatura del sector. La ideal se ubica entre  25 y 29º C. Los
equipos producen emisiones térmicas debido al calor y crean un ambiente insatisfactorio para el
personal y peligroso para los productos que se procesan. Los equipos de aire acondicionado
deben mantenerse a una temperatura estándar. Cuando se producen modificaciones en los
equipos, pueden originarse cambios en el aire ambiental que  permitan el ingreso de partículas
transportadoras de gérmenes (un litro de aire contiene 178.000 partículas, que transportan de 20
a 100 microorganismos). Deben evitarse también las turbulencias en el aire ambiental, a efectos
de impedir el desplazamiento de partículas. El aire acondicionado debe ser proporcionado bajo
gradiente positivo, con un filtro HEPA, que retenga el 95% de partículas de 0,3 micrones y que
a su vez esté protegido por un prefiltro, que retenga entre el 70 y el 75% de las partículas de
mayor tamaño.
Para el lavado de biberones, cuando no se cuente con máquinas especiales de lavado,  debe
disponerse de una pileta exclusiva para realizar manualmente este proceso. Se recomienda la
utilización de cepillos con cerdas rígidas de ubicación circular. Los cepillos deben lavarse,
enjuagarse y desinfectarse después de ser usados. Se mantendrán siempre escurridos y secos,
y nunca podrán depositarse en recipientes con líquidos. Las máquinas lavadoras de biberones
con que se cuenta hoy resultan costo-beneficiosas y evitan los riesgos de contaminación de los
elementos de limpieza que se utilizan en el lavado manual.
Deben establecerse mecanismos de validación en las distintas etapas del proceso, pero espe-
cialmente después del tratamiento terminal. Se separan algunos biberones listos para ser
entregados y se envían al Laboratorio de Microbiología para su estudio. La frecuencia y canti-
dad de las muestras puede variar según la institución y el volumen de fórmulas procesadas, pero
se estima que el tiempo no puede ser menor de un mes. Muchas bibliografías, especialmente
cuando se refieren a tratamiento terminal, citan el análisis de muestras de fórmulas lácteas como
un procedimiento controvertido. A pesar de ello, es una práctica común en nuestro medio, que
podrá dejar de realizarse en la medida en que sea confiable cada una de las fases del proceso.
En relación con el material de los biberones, las nuevas tendencias señalan como costo �
efectivo el reemplazo del vidrio por material plástico (polipropileno y polietileno). Este proceso
evita la esterilización inicial, ahorrando equipamiento, espacio físico y recursos humanos. Este
tipo de biberones se descartan después de usar.
El personal que se desempeña en la preparación de fórmulas lácteas debe ser constantemente
capacitado y evaluado, especialmente cada vez que se introducen cambios en los procesos de
preparación.
Además de los controles propios del sistema HACCP, deben aplicarse las Normas Iso 9000. El
sistema de control de calidad debe establecer las responsabilidades de quienes lo dirigen, las
características de la capacitación  del personal, los registros que identifiquen los productos y las
distintas fases técnicas, la aplicación de medidas correctivas y una base de datos estadísticos.

Las instituciones de salud
deberán adaptar la
estructura física de los
lactarios, su equipamiento,
superficies, recursos
humanos y materiales, de
acuerdo con sus
necesidades, o sea con la
cantidad y calidad de los
biberones que deben
preparar y los huéspedes a
los que están dirigidos.

El personal que se
desempeña en la
preparación de fórmulas
lácteas debe ser
constantemente capacitado
y evaluado, especialmente
cada vez que se
introduzcan cambios en los
procesos de preparación.
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Leche materna
La leche materna, extraída por succión manual (�sacaleche�) o mediante máquinas, se conser-
vará en biberones estériles y en heladera (5º C).
El biberón debe rotularse con el nombre del lactante y la fecha de envasado. Las leches maternas
serán exclusivas para cada lactante (madre-hijo).
Además del biberón, la leche puede administrarse al bebé a través de una jeringa conectada a
una sonda nasogástrica. Este procedimiento favorece la contaminación extrínseca de la leche
materna. Por tal razón, deben extremarse los cuidados de asepsia. Las jeringas serán inicialmente
estériles y deben descartarse después de cada uso. Las sondas nasogástricas desconectadas
de la jeringa  deben permanecer cerradas.
La leche materna puede contaminarse durante su recolección, por deficiencias en su manteni-
miento y durante su administración.
Cuando la alimentación de los bebés internados está a cargo de sus madres, estas deben recibir
entrenamiento acerca de los principios de asepsia que deben mantener. Si por razones particula-
res la alimentación queda a cargo del personal de enfermería, las manos deben lavarse antes y
después de realizar este procedimiento.
Los restos de leche materna que no se utilicen dentro de las 24 horas deben ser descartados. Si
se decidiera congelar la leche materna, debe hacerse inmediatamente después de haberla reco-
lectado y mantenerla en el freezer a 7º C. Una vez descongelada, la leche debe consumirse dentro
de las 24 horas.
Debido a que el VIH ha sido hallado en leche materna y a que esta situación no siempre es
conocida, las leches maternas deben conservarse correctamente etiquetadas.
El riesgo de transmisión del VIH a través de la leche materna es extremadamente bajo (menor
del 0,5%). La leche materna también puede ser portadora de citomegalovirus y virus de hepatitis B.
Las enfermeras que se dedican a asesorar a las madres deben controlar que las mismas no
tengan abscesos u otras lesiones de piel ni gastroenteritis. Las madres deben ser instruidas
acerca del riesgo que representan estas enfermedades para sus hijos, y solicitarles que informen
cualquier signo o síntoma de enfermedad que adviertan.

Alimentación enteral
Las soluciones de alimentación enteral pueden resultar contaminadas con bacterias y causar
complicaciones severas, como  distensión abdominal, vómitos y diarrea, colonización gástrica e
intestinal, infección y sepsis, neumonías. Por otra parte, dichas afecciones prolongan la estan-
cia de los pacientes en el hospital.
La contaminación de la solución de alimentación enteral (SAE) puede ocurrir en el momento de
la preparación, o la conservación, o cuando se la coloca para ser suministrada, o bien por
ascenso de los gérmenes intestinales a través de la sonda nasogástrica (SNG).
La presencia de SNG ha sido asociada con neumonías nosocomiales, por a la facilidad que
ofrece la alimentación enteral para la rápida proliferación de microorganismos, y debido al riesgo
de migración a través de la SNG de patógenos entéricos que resultan colonizantes de la orofaringe.
Las contaminaciones durante el suministro, que han sido reportadas, han ocasionado casos de
colonización, infección y septicemia con Enterobacter cloacae y Klebsiella spp. En otros
brotes estudiados, se ha detectado presencia de Proteus, Escherichia coli, Citrobacter,
Salmonella enteritidis, Pseudomonas aeruginosa, Moraxella, Staphylococcus aureus,
Staphylococcus coagulasa negativo, Streptococcus y hongos. Los reservorios de los gérmenes
patógenos fueron encontrados en el local de preparación de alimentación enteral e incluyeron
las mezcladoras, homogeinizadoras, coladores de metal, jarras de polipropileno y dispensadores
de detergentes. Otros estudios han ubicado la fuente en las manos del personal de la sala que
manipulaba las alimentaciones enterales.

Fórmulas comerciales
Estas fórmulas son estériles, de fácil administración, disminuyen el riesgo de contaminación por
rellenado a otros envases y son fáciles de administrar al paciente, lo que se hace por medio de
una tubuladura. Es importante verificar la integridad de los envases y fecha de vencimiento. Las
fórmulas se conservan  a temperatura ambiente, en lugares protegidos de la luz natural, excepto
especificaciones contrarias por parte de su fabricante. Antes de la apertura del envase, debe
limpiarse la tapa sellada protectora. La técnica aséptica es un punto fundamental para la adminis-
tración de las fórmulas enterales, deben manipularse como un sistema cerrado y pueden perma-
necer colgadas hasta 24 horas.
Tanto para las fórmulas comerciales como para las preparadas en la institución, no es necesario

La leche materna puede
contaminarse durante su
recolección, por
deficiencias en su
mantenimiento y durante su
administración.

La contaminación de la
solución de alimentación
enteral (SAE) puede ocurrir
en el momento de la
preparación o de la
conservación, o cuando se
la coloca para ser
suministrada o bien por
ascenso de los gérmenes
intestinales a través de la
sonda nasogástrica (SNG).
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el cultivo habitual de las dietas, excepto en casos de epidemia y con fines de estudio e investi-
gación. Cuando se decida el envío de muestras  al laboratorio de microbiología,  además de la
muestra correspondiente a la preparación enteral, deben tomarse otras antes y después de ser
suministradas (una vez que se colocó la solución y antes de iniciar su suministro, extrayendo
una pequeña cantidad para su estudio). Las muestras deben mantenerse refrigeradas hasta el
momento de su envío al laboratorio.

Fórmulas preparadas en los establecimientos asistenciales
La preparación de las fórmulas debe realizarse mediante instructivos claros y de fácil interpreta-
ción. Deben ser minimizados los riesgos de  contaminación extrínseca. Dado que la cocina se ha
documentado como fuente de contaminación, la preparación de estas fórmulas debe realizarse
en un lugar exclusivo para ello. Los productos que se utilicen en  la preparación de las fórmulas
deben guardarse en lugares secos, oscuros y herméticamente cerrados. Cuando se utilicen
productos en envases de cartón o metal que requieren el uso de tijeras o abrelatas, hay que
desinfectar previamente el envase y los elementos, para efectuar el corte.  Debe utilizarse agua
estéril, no es conveniente la utilización de agua de la canilla. No se debe utilizar como base  el
agua de arroz, ya que se ha documentado como  fuente de infección para el Bacillus cereus.  El
envasado de las fórmulas debe hacerse en bolsas específicas para alimentación enteral y en el
mismo local de preparación y por las mismas personas.
No deben fraccionarse ni envasarse las fórmulas en los lugares de internación.
Una vez preparadas, las fórmulas se mantienen  en  heladera a 5º C, temperatura que también
debe mantenerse durante el  traslado. Se retiran de la heladera quince minutos antes de su
suministro. No deben permanecer en la heladera más de 24 horas, ni  permanecer colgadas más
de 12 horas. Cada vez que se cambia la bolsa, debe cambiarse la tubuladura.
La sonda nasogástrica en ambos casos (comercial o preparada en el establecimiento) debe
lavarse con agua estéril.
Las características de la planta física, equipamiento en general y equipos serán iguales a las
señaladas para los SA, como también los requisitos de higiene previa y posterior a la prepara-
ción de las fórmulas. De igual modo, el personal que se dedique a ello contará con entrenamiento
y capacitación específica.

Los riesgos de los alimentos en huéspedes
inmunocomprometidos

El tracto gastrointestinal es generalmente resistente a la colonización por bacterias, pero el
tratamiento antibiótico, la mucositis asociada a la quimioterapia, la disminución de la acidez
estomacal y alteraciones de la motilidad intestinal y de la inmunidad humoral y celular, pueden
ocasionar infecciones sistémicas ante la ingesta de microorganismos presentes en los alimen-
tos. Las frutas frescas, ensaladas y vegetales crudos en general, pueden contener E. coli,
Klebsiella pneumoniae y Pseudomonas aeruginosa, por lo cual no deben ser consumidas por
pacientes neutropénicos. Los alimentos de este tipo siempre deben suministrarse cocidos. Los
mariscos pueden estar contaminados o bien contaminarse después de haber sido cocidos.
Pueden transmitir enfermedades como hepatitis A y E, enfermedades debidas a vibriones, pará-
sitos y diferentes toxinas. Afortunadamente la cocción total destruye los microorganismos
presentes en los mariscos.
Los pacientes inmunocomprometidos no  pueden consumir mariscos crudos o cocidos al vapor.
Las personas infectadas con el VIH tienen aumentado el riesgo de sufrir infecciones relaciona-
das con la comida. La salmonelosis suele ser reportada veinte veces más en este grupo de
pacientes; la listeriosis sesenta veces más. En reglas generales, se estima que el riesgo es 140
veces más grande que para la población general. La comida contaminada es la fuente más
importante de infecciones entéricas en pacientes con sida, por lo que las personas afectadas
con esta enfermedad deben cocinar todos los alimentos de origen animal que consuman (hue-
vos, pescados, carnes, leche, etc.).

No deben fraccionarse ni
envasarse las fórmulas en
los lugares de internación.

Los pacientes inmunocompro-
metidos no  pueden consumir
mariscos crudos o cocidos al
vapor.
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Microorganismos

Escherichia coli

E. coli 157:H7

Klebsiella spp.

Pseudomonas aeruginosa

Listeria monocytogenes

Virus hepatitis A

Salmonella spp.

Salmonella enteritidis

Salmonella typhimurium

Staphylococcus aureus

Alimentos

Frutas frescas y crudas
Ensaladas crudas
Vegetales crudos

Carnes
Leche, jugo de manzanas, sidra
Frutas frescas y crudas

Frutas frescas y crudas
Ensaladas crudas
Vegetales crudos

Frutas frescas crudas
Ensaladas crudas
Vegetales crudos

Pastas frescas rellenas

Vegetales crudos
Mariscos crudos y procesados

Carne vacuna, porcina y de aves
Leche y productos lácteos (quesos
crema, cottage, helados, etc.)
Comidas �listas para usar� como las
salchichas

Frutas y verduras crudas

Mariscos crudos y procesados

Aves
Carnes (vacuna / porcina)
Leche
Helados
Mariscos crudos y procesados

Huevos
Mayonesa casera

Carne vacuna

Jamón

Aves, carne vacuna y porcina
Tortas, pasteles (crema pastelera)

Fideos frescos rellenos

Causas

Defectos en la higiene previa al
consumo [1].

Cocción inadecuada
No pasteurizados
Idem [1].

Idem [1].

Idem [1].

Defectos en la temperatura de
conservación.
Idem [1].
Idem [1] cocción inadecuada y
defectos en la higiene y fallas en
las normas de envasado [2].
Cocción inadecuada.
No pasteurizados.

Cocción inadecuada.

Idem [1] + manejo de alimentos
por personal infectado del SA, a
través de manos no lavadas
contaminadas con sus heces.
Idem [2].

Cocción inadecuada.
No pasteurizadas.
Elaborados con alimentos crudos
(huevos) o productos lácteos no
pasteurizados.
Idem [2].

Cocción inadecuada.
Elaborada con yemas crudas.

Cocción inadecuada.

Por infección porcina o durante el
procesamiento.
Cocción inadecuada.
Uso de huevos no pasteurizados
o con cocción inadecuada.
Defectos en la temperatura de
conservación.

Para recordar
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Clostridium botulinum

Clostridium perfringens

Vibrio cholerae 01 y no 01

Vibrio parahaemolyticus y otros
vibrios

Parásitos:
! Acanthamoeba
! Ascaris lumbricoides
! Trichuris trichiura
! Otros

Virus hepatitis E

Rotavirus, calicivirus, astrovirus

Hongos: toxinas venenosas de
distintas especies

Trichinella

Campylobacter jejuni

Yersinia enterocolítica

Shigella spp.

Vegetales envasados

Pescados, mariscos crudos y
procesados

Miel envasada, conservas, etc.

Carne vacuna / aves
Productos de cafeterías y bares

Mariscos crudos y procesados

Mariscos crudos y procesados

Mariscos crudos y procesados

Mariscos crudos y procesados

Mariscos crudos y procesados
Hielo de venta comercial

Diversos tipos de comidas en las
que se incluyen los hongos

Carne de cerdo

Carne de cerdo
Leche

Carne de cerdo
Mariscos crudos y procesados
Leche

Frutas y verduras crudas
Vegetales crudos
Ensaladas de vegetales crudos

Idem [1] + defectos en la higiene y falla
de normas en el envasado.
Cocción inadecuada  (falta de destruc-
ción de las esporas) y fallas en las
normas de envasado (permiten el
desarrollo y supervivencia de las
esporas).

Fallas en las normas de envasado
(permiten la supervivencia y desarrollo
de esporas).

Cocción inadecuada
Permanencia sobre mostradores por
varios días, expuestos a temperatura
ambiente.

Idem [2].

Idem [2].

Idem [2].

Idem [2].

Idem [2].
Preparado con agua no potable y
contaminada.

Cocción inadecuada, aunque algunas
especies continúan siendo  tóxicas
después de la cocción. Recomenda-
ción: Consumir sólo si los hongos
provienen de empresas con controles
de Salud Pública.  No consumir hongos
frescos.

Cocción inadecuada.

Cocción inadecuada.
No pasteurizada.

Inadecuada cocción.
Idem [2].
No pasteurizada.

Idem [1].
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Cuando  se realizan tareas de construcción, reparación o renovación en el hospital, debe
controlarse la polución ambiental, ya que los microorganismos presentes en el polvo generado
aumentan los riesgos de infección para los pacientes internados, especialmente si son huéspe-
des inmunocomprometidos.
Uno de los microorganismos cuya población es importante mantener bajo control es el
Aspergillus spp. Este hongo pertenece al género ascomiceto, es de estructura filiforme y posee
esporas. Se lo encuentra en el entorno inanimado: aire, agua, suelo, alimentos, plantas, flores,
frutas frescas y vegetación seca. Los que con mayor frecuencia producen infecciones son el A.
fumigatus y el A. flavus. La infección intrahospitalaria más importante producida por el Aspergillus
es la neumonía, especialmente cuando afecta a pacientes sometidos a trasplante de médula
ósea.
El aire externo contiene de 1 a 10 ufc/mm3 de Aspergillus. Las tareas de refacción o reparación
que requieren trabajos de albañilería incrementan el número de esporas de este microorganismo
en el aire ambiente del hospital. Los estudios realizados en Estados Unidos han demostrado que
los recuentos ambientales de Aspergillus spp. aumentan a expensas de  actividades de renova-
ción y/o construcción en edificios cercanos a los hospitales (Buffington et al. 1994; Krasinski et
al. 1985). También pueden aumentar debido a fallas en el funcionamiento de los sistemas de aire
en el hospital.
Los trabajos de construcción y demolición de partes del hospital han sido asociados con brotes,
especialmente cuando se manipulan  conductos de aire, falsos techos, materiales de fibras
térmicas o materiales antiflama basados en celulosa que pueden soportar el crecimiento de los
Aspergillus. Estudios de cepas de Aspergillus fumigatus demostraron que podían permanecer
hasta seis meses en el ambiente. Otras actividades generadoras de polvo que pueden aumentar
y remover esporas de Aspergillus y ser causa de brotes intrahospitalarios son, por ejemplo:
mantenimiento de los sistemas de ventilación, limpieza, aspiración y uso de lampazos secos.
Después de finalizadas las tareas de construcción, deben limpiarse con productos fungicidas
las paredes y superficies con las cuales puedan tener contacto los pacientes. Esta debe ser una
actividad habitual en áreas de internación de inmunocomprometidos, especialmente por tras-
plante de médula ósea.
Las áreas de almacenamiento de materiales  que  se encuentren cerca de zonas en construcción
o remodelación deberían contar con presión positiva, para que el polvo proveniente de las
mismas no los contamine. Los materiales deben mantenerse protegidos dentro de bolsas de
polietileno.
Las recomendaciones generales para prevenir y disminuir los riesgos de contaminación ambien-
tal durante tareas de construcción o remodelación en el hospital son:
1. Colocar barreras en las áreas de construcción y sus alrededores: carteles indicadores, pare-
des falsas, presión negativa, aspiración del polvo y limpieza frecuente con métodos húmedos.
2. Colocar, según el caso,  un sistema alternativo de ventilación.
3. Establecer un sistema de circulación para la salida de escombros. Los escombros deben salir
en contenedores cerrados y  con tapa o, en su defecto, cubiertos con una lámina plástica.
4. El personal abocado a las tareas de construcción o reparación no debe circular por las áreas
limpias del hospital, ya que trasladará a esos lugares el polvo presente en sus ropas y calzado.
5. Deben protegerse los aparatos, equipos, materiales y alimentos que permanecen en las áreas
de almacenamiento.

Medidas de control de
infecciones frente a tareas
de construcción, renovación
o refacción en el hospital

La movilización de
partículas ambientales por
construcciones o
renovaciones dentro del
hospital y en sus
alrededores incrementan
los recuentos de Aspergillus
spp. en el ambiente
hospitalario.
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6. Para las tareas realizadas dentro de áreas de internación, terapias, quirófanos, esterilización,
etc.: proyectos pequeños y de corta duración (no más de 48 horas): colocar láminas plásticas
selladas con cinta adhesiva especial (del techo al piso); proyectos grandes y de larga duración:
instalar paredes falsas o tabiques delgados que actúen como aislantes e impidan la salida del
polvo al exterior.
7. Puede resultar necesario, según el caso, reservar el uso de ascensores exclusivos o bien
reglamentar horarios para evitar utilizarlos simultáneamente con el traslado de pacientes, perso-
nal o visitantes del hospital.
8. Programar, en lo posible, los proyectos de remodelación de mayor envergadura para la época
invernal, cuando el riesgo es más bajo, aunque las variaciones en los recuentos de Aspergillus
durante el año obedecen también a otros factores difíciles de precisar. La neumonía  por
Aspergillus registra altos porcentajes hacia finales de otoño en pacientes receptores de tras-
plante de médula ósea.
Después de que se hayan efectuado tareas de reparación en áreas especiales, como la unidad de
trasplante de médula ósea o en los quirófanos, puede ser necesario tomar una muestra de aire
ambiental ante de decidir su apertura. Para tomar muestras de aire, se utilizan aparatos que
succionan el aire ambiental, a los cuales se les ha colocado un medio de cultivo específico donde
impactan los microorganismos, y que ofrecen la posibilidad de obtener recuentos estandarizados
con resultados expresados en ufc/m3. Lamentablemente, no se cuenta con bibliografía interna-
cional homogénea que permita efectuar comparaciones, y muchas veces el usuario debe guiarse
por las indicaciones y recuentos establecidos en los estándares que ofrecen los fabricantes del
aparato para tomar las muestras de aire.

Lecturas sugeridas

1. Andión E y colaboradores. Recomendaciones para el Control de las Infecciones Hospitalarias.
Terapia Respiratoria. En: Normas Generales sobre Procedimientos y Cuidados de Enfermería.
7º Edición. Buenos Aires: Fundación Hospital Garrahan. 1998:156-63.
2. Lizzi A. Medidas de  control de infecciones en la construcción y refacción de hospitales. En:
Visión. Buenos Aires:  Adeci. 1999:10(3).
3. Healthcare facilities. En: Ashrae  Handbook. Heating, Ventilating an Air Conditioning
Applications. Inch � Pound Edition. Atlanta: American Society of Heating, Refrigerating and Air
� Conditioning Engineers, Inc. 1999: 1-13.
4. Yoachin Degg. Introduction to marrow and blood stem cell trasplantion.  En: Bowdel R,
Ljungman P, Paya C. Transplant Infections. Philadelphia: Lippincott � Raven Publishers. 1998:
24-7.

Durante los trabajos de
construcción y renovación,
se han aislado tanto
Aspergillus como otros
hongos, por ejemplo
especies de Fusarium,
Trichosporum y
Zygomycetes (mucor y
rhizopus).
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La calidad del aire que se suministra a las distintas áreas del hospital debe estar estrechamen-
te relacionada con el tipo de pacientes que van a recibir atención médica. En el desarrollo del
tema anterior, cuando nos referimos a lactarios mencionamos las características requeridas para
el aire de dicho sector. Del mismo modo, otras áreas del hospital, como quirófanos, unidades de
trasplante de médula ósea, habitaciones de pacientes inmunosuprimidos, unidades de cuidados
intensivos, áreas de internación de pacientes quemados, etc. tienen distintos requerimientos.
Muchos de ellos se tratarán en profundidad en los módulos específicos, por lo cual en esta
instancia solo se pretende brindar una introducción a la problemática del aire ambiental dentro
del hospital,  que sirva como base para comprender, más adelante, los aspectos particulares
vinculados a cada unidad de internación.
Al tratar el tema �Medidas de control de infecciones frente a tareas de construcción, renovación
o refacción en el hospital�, se ha puesto especial énfasis en el incremento que estas actividades
producen en los recuentos ambientales de Aspergillus spp. y otros hongos.
La aspergilosis, sin embargo, puede estar también asociada a fallas en los sistemas de ventila-
ción en áreas de internación de pacientes inmunocomprometidos (HIC). Las concentraciones de
hongos en el aire de áreas rurales pueden elevarse a 10.000 ufc/m3 y generalmente no causan
infecciones pulmonares a la población, excepto a pacientes HIC, por lo que es dificultoso esta-
blecer límites de seguridad en el interior de los hospitales. Por otra parte, no hay criterios
homologados  internacionalmente que permitan establecerlos, y son escasas las publicaciones
que han tratado seriamente este problema.
Los trabajos científicos sobre el particular señalan una relación directa entre los recuentos de
esporas de Aspergillus en el aire y la incidencia de aspergilosis invasiva. Por tal razón, las
habitaciones de pacientes sometidos a trasplante de médula ósea (TMO) deben contar, además
de presión positiva, con filtros Hepa (alta eficiencia), flujo laminar y una tasa de recambios de
aire no inferior a 10. En estas condiciones, las habitaciones de TMO deberían tener un recuento
total de esporas menor de 15 ufc/m3, y de Aspergillus  menor de 0,1 ufc/m3.
Los filtros Hepa pueden presentarse como del 99,97%, 99,99% y 99,999% de eficiencia. El prime-
ro admite una penetración del 0,03%, y el segundo del 0,01%, es decir que en partículas de 0,3
micrones, el filtro de 99,97% admite una penetración tres veces mayor que el de 99,99%. El filtro
debe estar sellado al marco de sustentación y debe verificarse que no exista ninguna pérdida en
la estructura del soporte. El filtro Hepa puede sufrir golpes, vibraciones o deterioro durante su
transporte y colocación, y producirse defectos de montaje que luego impliquen pérdidas, por lo
que su instalación debe ser siempre controlada.
El uso de flujo laminar es controvertido y resulta muy costoso, por lo que queda limitado a TMO.
Hay estudios según los cuales las diferencias en los porcentajes de infección entre pacientes
con flujo laminar y pacientes sin flujo laminar no resultan significativas. Las paredes de las
habitaciones de este sector deben contar con superficies lisas, de fácil limpieza, al igual que los
techos, puertas y zócalos. Las ventanas no deben tener cortinas, ya que estas atraen partículas
de tierra. No obstante, si es necesaria su utilización, se recomienda que sean de tela vinílica para
facilitar su limpieza periódica. Cuando se realicen tareas de refacción en la unidad de TMO no
debe haber pacientes internados, y  cuando estas obras se ejecuten en otras áreas del hospital
por las que debe pasar el paciente trasplantado, este debe usar un barbijo N 95, que se colocará
antes de salir de su habitación y  se quitará recién cuando regrese a la misma.
De todos modos, el riesgo más importante frente a la aspergilosis invasiva es la permanencia
del paciente bajo inmunosupresión, ya que puede adquirir la enfermedad aun con bajos recuen-
tos de esporas fúngicas.
Las medidas de control de infecciones para prevenir la aspergilosis nosocomial fueron bien
ilustradas durante un brote asociado a construcción, cuando la incidencia de aspergilosis invasiva
fue de 3,9 a 9,9 casos por cada 1.000 pacientes por día durante el período de construcción.
Después de la instalación de un sistema de ventilación que proporcionó aire filtrado y barreras
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El filtro Hepa tiene una
eficiencia mínima del
99,97% en la partícula más
difícil de filtrar, que es la de
0,3 micrones de diámetro.
Su eficiencia aumenta para
las partículas que se alejan
en tamaño de la medida
indicada.
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de protección durante las tareas de construcción, los porcentajes de infección disminuyeron a
2,9 casos por cada 1.000 pacientes por día.
La contaminación de áreas asociadas a construcción se relacionó frecuentemente con  Aspergillus
flavus. Arnow y colaboradores reportaron el incremento en los recuentos de esporas de
Aspergillus fumigatus y flavus con un promedio de menos de 1 ufc/m3 y  asociado a la apertura
de un nuevo hospital. También se identificó contaminación fúngica de alfombras, material
antiflama, paredes empapeladas y filtros de ventilación.
Al igual que para las áreas de TMO, hay estándares establecidos para la calidad del aire que
debe suministrarse a los quirófanos y a otras áreas del hospital. Estos patrones combinan
cantidad de filtros base, calidad de filtrado, temperatura, humedad y presión.
La Sociedad Americana de Ingenieros en Sistemas de Ventilación ha publicado el siguiente
cuadro, que sirve de guía para definir la cantidad y eficiencia de los filtros que deben usarse  en
la ventilación central de un hospital:

Cuando se utilizan tres filtros en base y en serie, los primeros filtros, que cuentan con una
eficiencia de filtrado menor, tienen como función disminuir la saturación del filtro de alta eficien-
cia, lo que aumenta su vida útil. Los tiempos de recambio de cada filtro son diferentes: mientras
los primeros se cambian con una frecuencia relativa de entre dos y tres meses, los filtros HEPA
suelen cambiarse una vez al año.
Los ingenieros del hospital deben monitorear en forma permanente el buen funcionamiento del
sistema de ventilación, es decir, calidad y colocación de los filtros, detección de fugas, satura-
ción, etc. y llevar un registro escrito de los cambios efectuados en los filtros de alta eficiencia.
Al adquirir un filtro debe exigirse a su fabricante el comprobante de certificación donde figure
que el mismo ha sido controlado y  reúne los requerimientos especificados para su compra.  El
test más comúnmente usado es el DOP.
La humedad y la temperatura cumplen también un rol importante. Por ejemplo, en áreas quirúr-
gicas, la humedad ideal es del  55%; si es superior produce transpiración y fomenta el crecimien-
to de hongos; si es inferior, aumenta la generación de partículas. La temperatura ideal se ubica
entre los 18 y los 24ºC, aunque ello depende de las necesidades del paciente. El aire puede ser
100% exterior o bien recircularse: 30% de aire exterior, 70% de aire recirculado. Debe haber un
mínimo de 15 recambios por hora y hasta 20 o 25, con por lo menos 3 de  aire exterior. Estas

Nº mínimo
de filtros

base
Área

Nº 1 a Nº 2 a Nº 3 b

25 90 99,97

25 90

80

25

Eficiencia de los
filtros en %

Filtros base

Quirófano de ortopedia, TMO, quirófano

de trasplante de órganos.

Quirófanos de cirugía general, sala de partos,

nursery, unidades de cuidados intensivos, salas

generales, salas de procedimientos diagnósticos y

áreas relacionadas.

Laboratorios, almacenamiento de

material  estéril.

Áreas de preparación de alimentos, lavadero, alma-

cenamiento de elementos no estériles, áreas admi-

nistrativas, otras áreas sucias.

1a. Basado en Ashrae Standard 52.1
2a. Basado en test DOP
3b. Filtros HEPA en las bocas de salida de aire

3

2

1

1
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diferencias dependen del tipo de sistema de ventilación que se haya instalado. El aire debe
inyectarse a la altura de los techos y succionarse a la altura de los pisos.
Las tuberías por donde se suministra el aire y accesorios suelen acumular polvo y suciedad, y su
limpieza es generalmente dificultosa. Ese polvo puede salir por las hendijas o huecos de los
filtros mal sellados, de ahí la importancia de controlar periódicamente su estado y forma de
colocación.
Los sistemas de aire acondicionado común no deben utilizarse, ya que si bien son sistemas de
refrigeración y ventilación, no son capaces de filtrar bacterias; aún más, las generan, especial-
mente si han permanecido sin actividad entre diferentes estaciones del año.
Las habitaciones donde se internan pacientes con tuberculosis bacilífera, sarampión, varicela o
influenza, deben contar con presión negativa en su interior, para evitar que los microorganismos
puedan salir  y contaminar áreas adyacentes. Las tasas de recambio de aire van de 6 a 12, y la
puerta debe mantenerse siempre cerrada. La extracción del aire se hará hacia el exterior, cuidando
de que no se inyecte en áreas donde circulen personas. Las recomendaciones señalan que el
aire, al ser extraído, debe ser conducido hasta el exterior y liberado �a los cuatro vientos�. El uso
de presión negativa también está indicado en áreas de laboratorios donde se manipulen determi-
nadas muestras, como micobacterias y cultivos virales.
En el sector de lavadero, hay dos áreas bien diferenciadas: el área donde ingresa, se cuenta y
manipula la ropa sucia, que debe contar con presión negativa para evitar la contaminación del
área donde se seca y almacena la ropa ya limpia, la cual debe tener presión positiva.
Los anteriores han sido solo algunos ejemplos donde las características del aire suministrado
revisten importancia, tanto para pacientes como para materiales y elementos con los que se les
brinda la atención diaria.
A pesar de la falta de homogeneidad en los criterios definitivos acerca de los recuentos
microbiológicos permitidos en las distintas áreas del hospital, y al solo efecto de que se consti-
tuyan en una orientación práctica, se ofrecen a continuación valores indicativos ofrecidos por
la firma Biotest, de Alemania, para su aparato de muestras de aire (Air Sampler).

Valores indicativos del número de ufc/m3 permitidas en el aire según
sectores del hospital
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Sectores del hospital ufc/m3

Trasplante de médula ósea < 1

Quirófanos para trasplantes de órganos < 10

Quirófanos < 70

Unidades de internación común 300-400
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