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• Las Infecciones Intrahospitalaria son un conjunto de distintas 

patologías con factores de riesgo diferentes.  

• En la actualidad se reconoce que son pocas las acciones que por si 

solas pueden contribuir a prevenir las I.I.H. 

• Una de esas medidas es la Técnica Aséptica que contribuye 

globalmente en la prevención de la mayoría de las I.I.H. 

INTRODUCCIÓN  



• La Técnica Aséptica la constituyen un conjunto de procedimientos 

y actividades que se realizan con el fin de disminuir al mínimo las 

posibilidades de contaminación microbiana durante la atención de 

pacientes. 

• Los procedimientos que incluyen la Técnica Aséptica, son parte de 

medidas generales comprobadas efectivas que deben estar 

siempre presentes, al momento de realizar procedimientos 

invasivos durante la atención clínica. 

DEFINICIÓN 



• La Técnica Aséptica es un conjunto de medidas que pueden 

realizarse en forma separada o combinada dependiendo del 

procedimiento clínico y se deben cumplir para mantener la 

esterilidad durante los procedimientos médico quirúrgico. 

 

DEFINICIÓN 



• Los procedimientos que componen la Técnica Aséptica son: 

– Lavado quirúrgico de manos 

– Uso de Barreras Físicas: Guantes, Gorro, Mascarilla y Delantal. 

– Uso de Material Estéril. 

– Limpieza y desinfección de piel previa a los procedimientos. 

– Mantenimiento de un ambiente más seguro (campo estéril) en el 

área quirúrgica o de procedimientos. 

COMPONENTES 



• Lavado de Manos se define como un frote breve y enérgico de todas 

las superficies de las manos y antebrazos con una solución anti-

microbiana, seguido de enjuague al chorro de agua. Busca remover la 

suciedad, el material orgánico y disminuir la concentración de la flora 

transitoria, adquirida por contacto.  

• El Lavado de Manos en la Prevención de I.I.H es considerado 

evidencia IA. 

• Este punto será tratado con profundidad en otro capitulo. 

HIGIENE DE MANOS 



• Corresponde al uso de elementos que tienen como función mantener 

la esterilidad del campo estéril y disminuir la transmisión de 

microorganismo del personal de salud y viceversa. 

• Las barreras a utilizar son 

– Guantes  

– Mascarilla  

– Delantal 

– Gorro  

BARRERAS FISICAS 



BARRERAS FISICAS: DELANTAL 

• El uso de delantal debe ser 

estéril.(IA) 

• El delantal debe cubrir por completo 

el uniforme y llegar al menos por 

debajo de las rodillas.(R) 

• Si el delantal es de material 

desechable debe ser de único uso. 

(R) 



• La mascarilla debe ser de uso único. (R) 

• La mascarilla debe cubrir la nariz, la boca y el mentón.(R) 

• La mascarilla después de colocada, no se debe tocar o colgársela al 

cuello.(R) 

• La mascarilla se cambia cada vez que se humedezca, ya que pierde 

efectividad.(R) 

• La mascarilla debe retirarse después del delantal. (R) 

BARRERAS FISICAS: MASCARILLA 



BARRERAS FISICAS: GUANTES 

• El uso de guantes es estéril.(IA) 

• Los guantes deben ser de único uso.(R) 

• El uso de guantes no reemplaza el lavado de manos.(IA) 

 



BARRERAS FISICAS: GORRO  

• El gorro deben ser de único uso.(R) 

• Debe cubrir la cabeza y contener 

todo el pelo para evitar la caída de 

cabello.(R) 

 

 



• Corresponde a todos los insumos que se han sometido a un proceso 

de esterilización. Todo material estéril , para ser considerado como tal 

, debe cumplir los siguientes requisitos:  

– Envoltorio indemne, limpio y seco. 

– Control Químico Externo Virado. 

– Fecha de Vencimiento Vigente 

– Supervisar método de esterilización (Métodos Certificados)  

 

MATERIAL ESTERIL 



MATERIAL ESTERIL 

Envoltorio indemne, limpio y 

seco. 

Supervisar método de 

esterilización  

(Métodos Certificados) 

Fecha de Vencimiento 

Vigente 

Control Químico Externo 

Virado. 



• Se define a todo área libre de microorganismos y rodea a un paciente 

que se somete a una intervención que requiere técnica aséptica. 

• El Campo Estéril incluye. 

– Miembros del Equipo. 

– Insumos e Inmobiliario. 

 

CAMPO ESTERIL 



• Las medidas para mantener el Campo Estéril son:  

– Lavado de Manos Quirúrgico. 

– Uso de Guantes y Delantal Estéril. 

– Abrir material Estéril según técnica. 

– Utilice Mascarilla y Gorro  

 

CAMPO ESTERIL 



CAMPO ESTERIL 

Lavado de 

Manos 

Quirúrgico. 

Uso de 

Guantes y 

Delantal 

Estéril. 

Abrir material 

Estéril según 

técnica. 

Utilice 

Mascarilla y 

Gorro  



• Es una acción destinada a disminuir la carga microbiana antes de 

procedimientos invasivos. 

• Consiste en un lavado de la piel con antiséptico en la zona operatoria. 

• Este tema será evaluado en un capitulo aparte    

PREPARACIÓN DE LA PIEL  



Ahora se evaluara 

los conocimientos 

adquiridos en esta 

lectura  

EVALUACIÓN  

http://pokas.blogs.sapo.pt/arquivo/mafalda musica.GIF


• ¿Cuáles son las Actividades que componen la Técnica 

Aséptica? 

Pregunta Nº 1  



Pregunta Nº 2  

• Detalle que componentes de la Técnicas Aséptica están 
presentes en los siguientes procedimientos:  

– Intervención Quirúrgica  

– Instalación de Catéter Urinario  

– Curación de Paciente Quemado. 

 



Respuesta Nº 1 

• Los componentes de  la Técnica Aséptica son: 

– Higiene de Manos  

– Uso de Barreras Físicas: Guantes, Gorro, Mascarilla y Delantal. 

– Uso de Material Estéril. 

– Limpieza y desinfección de piel previa a los procedimientos. 

– Mantenimiento de un ambiente más seguro (campo estéril) en el 
área quirúrgica o de procedimientos 

 



Respuesta Nº 2 

• Los componentes presentes en una Intervención Quirúrgica 
son :  

– Lavado de Manos  

– Guante Estéril  

– Mascarilla  

– Delantal Estéril. 

– Gorro. 

– Material Estéril   

– Campo Estéril. 

– Preparación de la Piel  

 



Respuesta Nº 2 

• Los componentes presentes en una Instalación de Catéter 
Urinario son:  

– Lavado de Manos  

– Guante Estéril  

– Gorro o Pelo Tomado. 

– Material Estéril   

– Campo Estéril. 

– Preaparición de la Piel. 

 



Respuesta Nº 2 

• Los componentes presentes en una Curación de 
Paciente Quemado son:  
– Lavado de Manos  

– Guante Estéril  

– Mascarilla 

– Gorro 

– Material Estéril   

– Campo Estéril. 



Gracias. 


