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OBJETIVO
Definir los procedimientos a seguir para lograr una adecuada limpieza y desinfección de las diferentes áreas del
servicio de hospitalizacion en el centro de atención.
ALCANCE Y RESPONSABLES
Este procedimiento inicia en cada turno con el comienzo de las actividades de rutina del personal de enfermería
y finaliza al empezar un nuevo turno.
Es responsabilidad del personal de enfermería/o servicios generales.
GENERALIDADES
En la esfera de la desinfección y la esterilización se utilizan muchos términos diferentes. Los siguientes se
encuentran entre los más comunes en el campo de la bioseguridad:
Antimicrobiano: Agente que mata los microorganismos o suprime su crecimiento y proliferación.
Antiséptico: Sustancia que inhibe el crecimiento y el desarrollo de microorganismos pero no necesariamente
los mata. Los antisépticos suelen aplicarse a las superficies corporales.
Biocida: Término general para cualquier agente que mate organismos.
Descontaminación: Cualquier proceso utilizado para eliminar o matar microorganismos. También se utiliza
para referirse a la eliminación o neutralización de sustancias químicas peligrosas y materiales radioactivos.
Desinfección: Medio físico o químico de matar microorganismos, pero no necesariamente esporas.
Esterilización: Es la eliminación o destrucción completa de todas las formas de vida microbiana incluyendo las
esporas bacterianas. Se puede llevar a cabo mediante procesos físicos o químicos, como son calor húmedo,
vapor a presión, óxido de etileno, gas y líquidos químicos.
Desinfección Rutinaria: La realizada cuando la contaminación es menor o cuando se encuentra el mismo
paciente en la habitación.
Desinfección Terminal: La realizada cuando hay algún procedimiento de mayor contaminación o hay cambio
de paciente en la habitación.
Desinfección de Derrames: Realizada cuando hay algún derrame de fluido biológico.
Germicidas: Son agentes con capacidad de destruir diferentes microorganismos. Son utilizados tanto sobre
tejidos vivos, como sobre objetos inanimados.
Bactericida: Agente químico que mata o inhibe el crecimiento microbiológico
Bacteriostático: Agente físico o químico que previene o inhibe la multiplicación y crecimiento de las bacterias,
pero no necesariamente las elimina.
Enjuague: Eliminación de detergentes, agentes químicos y otros productos usados en la operación de
limpieza, higienización y desinfección, por medio de agua limpia y potable. Se realiza por operaciones de
mezcla y dilución.
Materiales críticos: Son aquellos que representan un riesgo alto de infección si están contaminados con algún
microorganismo, incluidas las esporas bacterianas. Son elementos que entran a los tejidos estériles o al
sistema vascular. Ejemplos: instrumentos quirúrgicos, catéteres vasculares o urinarios, prótesis, mallas, etc.
Requieren esterilización para ser usados.

MN-HOS-01

PÁGINA
217

MANUAL DE LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN DE HOSPITALIZACIÓN

25/05/2011
Materiales semicríticos: Son objetos que entran en contacto con las membranas mucosas o la piel no
intacta. Deben estar libres de microorganismos, excepto de esporas bacterianas. Los ejemplos típicos son los
equipos de terapia respiratoria. Para su cuidado se recomienda la desinfección de alto nivel con compuestos
como el glutaraldehido, peróxido de hidrógeno, ácido peracético o compuestos clorados, teniendo presente que
el mayor inconveniente de los dos últimos es su poder corrosivo.
Materiales no críticos: Son aquellos que entran en contacto con piel intacta: tensiómetros, barandas de las
camas, muebles, pisos, etc. Su desinfección es muy importante porque se pueden convertir en reservorios y en
una ruta indirecta de transmisión de patógenos nosocomiales resistentes.
Contaminación: Presencia de sustancia o elemento natural o artificial u organismo vivo que altera las
superficies y ambientes de las áreas.
Contaminación cruzada: Es la presencia en ambientes o superficies, de entidades físicas, químicas o
microbiológicas, indeseables y procedentes de procesos de otra área dentro del mismo centro.
Impacto ambiental: Cambios en el medio ambiente provocados por las actividades, desechos y procesos que
pueden interactuar con este.
Inocuo: Aquello que no causa daño o no causa efectos nocivos a la salud.
Inocuidad en las áreas: Garantía en cuanto a que las áreas estarán en condiciones que no causen daño a los
usuarios, funcionarios y visitantes.
Desinfectante: Sustancia o mezcla de sustancias químicas utilizada para matar microorganismos, pero no
necesariamente esporas. Los desinfectantes suelen aplicarse a superficies u objetos inanimados.
Características de un desinfectante ideal:
- Amplio espectro
- Acción rápida
- No afectado por factores ambientales
- No tóxico
- Efecto residual sobre la superficie tratada.
- Fácil de usar.
- Inoloro, económico
- Soluble
- Estable.
Condiciones que influyen en la acción de los desinfectantes:
- Presencia de materia orgánica
- Tipo y número de microorganismos.
- Tiempo de exposición.
- Temperatura.
- Fuerza y concentración del agente desinfectante.
- Enjuague, secado y almacenamiento.
Detergente: agente químico utilizado para la eliminación de la suciedad insoluble en agua. Debe eliminar la
suciedad orgánica e inorgánica, no producir daño en lo equipos, no dejar residuos (facilidad de
enjuague ) y no ser tóxico para el personal que lo manipula.
Detergente enzimático: detergente que contiene enzimas proteolíticas que disuelven la materia orgánica;
preferiblemente de pH neutro, disminuyendo la posibilidad de corrosión.
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Germicida químico - Sustancia o mezcla de sustancias químicas utilizada para matar microorganismos.
Limpieza: es la remoción de toda materia extraña de los objetos o las superficies; usualmente es realizada con
agua y detergente enzimático para los equipos, instrumental o elementos, el detergente común se usa para
superficies como pisos, paredes, etc. esta siempre debe preceder a los procesos de desinfección.
Microbicida: Sustancia o mezcla de sustancias químicas que mata microorganismos. Este término se utiliza a
menudo en lugar de «biocida», «germicida químico» o «antimicrobiano».
TIPOS DE DESINFECTANTES
Hipoclorito de sodio:
El cloro, oxidante de acción rápida, es un germicida químico de uso muy extendido y de amplio espectro,
provoca quemadura de las paredes celulares de los microorganismos, alteración de las moléculas de
proteínas y ácidos nucleicos e inhibición enzimática. Normalmente se vende en forma de lejía, una solución
acuosa de hipoclorito sódico que puede diluirse en agua para conseguir distintas concentraciones de cloro
libre.
Las soluciones madre o de trabajo de lejía almacenadas en recipientes abiertos, particularmente a
temperaturas elevadas, liberan cloro gaseoso con lo que se debilita su potencial germicida. La frecuencia con
la que deben prepararse nuevas soluciones de trabajo de lejía depende de su potencia inicial, del tamaño y el
tipo de los recipientes (por ejemplo, con o sin tapa), de la frecuencia y el tipo de uso, y de las condiciones
ambientales. A título de orientación general, las soluciones que reciban materiales con gran cantidad de
materia orgánica varias veces al día deben cambiarse al menos diariamente, mientras que aquellas que se
usan con menos frecuencia pueden durar hasta una semana.
Que desinfectar con hipoclorito?
Pisos, paredes, baños, mesas, material del laboratorio, equipo metálico inoxidable, superficies de trabajo,
líquidos de desecho y descontaminación de las superficies.
Recomendaciones para el uso de hipoclorito de sodio:
Manipular con protección: guantes y tapabocas.
Se hace preparación diaria por turnos
El tiempo de duración de las soluciones cloradas varía según las condiciones ambientales, de
almacenamiento y empaque del producto y requieren de recipiente opacos no metálicos para su
almacenamiento.
Se inactiva por la luz y el calor y por materia orgánica luego de seis horas de preparado.
No mezclar con detergente pues esto inhibe su acción y produce vapores irritantes por el tracto respiratorio.
Desecharlo inmediatamente después de usarlo.
Es corrosivo para el níquel, el hierro y el acero, por tanto no se debe dejar el instrumental más tiempo del
indicado y utilizar las diluciones adecuadas.
Fórmula para la preparación de las soluciones de hipoclorito:
Las preparaciones de Hipoclorito deben ser usadas antes de 6 horas después de su preparación,
posteriormente de ese tiempo pierden su acción. Ejemplo: Si el hipoclorito que llega a la institución tiene una
concentración del 5%, en la etiqueta entonces:
cc ( hipoclorito ) = ( volumen en litros a preparar ) x ppm requeridas
concentración del producto x 10
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ELEMENTO S

P.P.M. ( partes por millón )

Superficies de equipos; mesas, lámparas,

500 ppm

lavamanos
Lavado rutinario de áreas: pisos, paredes,
techos
Lavado terminal de áreas: pisos, paredes,
techos.

1000 ppm

2000 ppm

Elementos usados en el laboratorio como el
m aterial de vidrio, material plástico

5000 ppm

contaminado.
Derrames

5000 ppm

Aldehidos:
En este grupo se encuentra el glutaraldehido alcalino 2%, es efectivo también para esporas y es un
desinfectante de alto nivel. Tiene la desventaja de ser irritante para la piel y las vías respiratorias.
Compuestos yodóforos:
Son líquidos que tienen acción contra hongos, virus y bacterias, con un tiempo de contacto de 30 minutos. Son
desinfectantes de nivel intermedio.
NORMAS GENERALES EN LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
- Asista a todas las capacitaciones programadas por la institución para mejorar las buenas prácticas de
limpieza y desinfección.
- Use en forma estricta los elementos de protección personal (gorro, mascarilla, guantes, uniforme,
gafas, mico, zapatos limpios y secos).
- Lávese las manos antes y después de cualquier procedimiento de limpieza.
- Mantenga las uñas cortas, limpias y sin esmalte.
- No use joyas (anillos, relojes, pulseras) durante la realización de los procedimientos de limpieza y
desinfección.
- Mantenga en perfectas condiciones de limpieza los elementos de aseo y desinfección (cepillos,
traperos, baldes, carros, paños, guantes).
- Para áreas contaminadas deben usarse elementos únicos, márquelos como elementos exclusivos
para dicha área.
- Utilice escobas y/o cepillos de mango largo cubiertos con paños para llegar a los lugares más altos.
- Los elementos de limpieza y desinfección son exclusivos para cada área.
- De un uso racional a los productos de aseo y desinfección siguiendo las normas en forma estricta. El
uso de una cantidad excesiva no limpia o desinfecta mas, solo entorpece el procedimiento.
- No entable conversaciones privadas con el paciente o usuario.
-

La remoción mecánica se logra con la fricción de las superficies con churrusco, cepillo, compresa o
paño, según el área u objeto a limpiar.
La limpieza es indispensable antes de la desinfección o esterilización para lograr los resultados
esperados.
La limpieza en zonas verticales (paredes – puertas – ventanas) debe hacerse diariamente.
Tenga especial cuidado en la limpieza de equipos, materiales y áreas de poca visibilidad y difícil
acceso.

MN-HOS-01
MANUAL DE LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN DE HOSPITALIZACIÓN

PÁGINA
220

25/05/2011

-No aplique producto (jabón o desinfectante) en forma directa con el atomizador en los elementos eléctricos,
electrónicos o en los paneles de control para evitar que se dañen.
-La limpieza y desinfección debe hacerse siempre de lo más limpio a lo más contaminado; de arriba hacia abajo
y del centro hacia fuera.
-Siga estrictamente la codificación de las bolsas por colores para el manejo de los desechos.
-Evite la formación de charcos y humedad excesiva.
-Coloque los avisos de PISO MOJADO durante el procedimiento de limpieza en los corredores y pasillo para
evitar accidentes.
-Al terminar cada actividad deje los elementos de limpieza en perfecto orden permitiendo el secado.
-Inspeccione y limpie continuamente las áreas del servicio asignadas, debido a la posibilidad de la presencia de
un derrame, elemento o suciedad extra.
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
LAVADO DE ÁREAS EN CASO DE DERRAME DE FLUIDOS
ACTIVIDAD

Delimitar el área
donde se
produjo el
derrame.

Recoger el derrame
usando la compresa

DETAL LE

Delimitar el área
aplicando solución de
hipoclorito de sodio en
concentración de 5000
ppm. Impregnado en
una compresa o toall as
desechables
Dejar 30 minutos

RESPONSABLE

Auxiliar de
Enfermería o
personal de

Limpiar con
detergente y luego
aplicar hipoclorito de
sodio

Eliminar la
compresa

El hipoclorito de sodio
debe estar en
concentración de 5000
ppm. Dejar 30 minutos
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LAVADO DE SUPERFICIES DE EQUIPOS Y MUEBLES

Frotar la
superficie de los
equipos y
muebles con
agua y jabón

Auxiliar de
Retirar con agua
potable

Enfermería
Se debe realizar
diariamente antes y
después de utilizar los
equipos.

Aplicar solución de
hipoc lorito de sodio
en concentración de
500 ppm.

Lavar todo el instrumental que ha sido utilizado durante el acto medico como también el que ''se cree'' que ha
sido contaminado.
Todas las superficies deben estar accesibles para reducir la carga microbiana, ya sea por acceso directo
durante el lavado o desmontando el instrumento.
La limpieza, desinfección y/o esterilización, deben permitir la remoción total de la materia orgánica e
inorgánica, del agente de limpieza y del desinfectante y/o esterilizante.
Todos los instrumentos deben agruparse de acuerdo al tipo de limpieza y esterilización al que van a ser
sometidos.
Cada vez que se incorpora un equipo o instrumento nuevo, deben revisarse cuidadosamente las instrucciones
del fabricante para su limpieza y esterilización.
En cada cambio de turno y cada vez que se use. También cada vez que se considere contaminado o expuesto
se debe realizar lavado y desinfección.
LIMPIEZA DE MUROS PAREDES Y PUERTAS
Colóquese los elementos de protección personal
Llene las dos terceras partes del balde con agua y agregue la cantidad estándar de detergente
biodegradable
Retire la mugre suelta del área a lavar con el primer paño húmedo.
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Sumerja un segundo paño en la solución limpiadora (agua + detergente), exprima de
manera que el líquido caiga en la cubeta o balde
Pase el paño impregnado con la solución limpiadora sobre las superficies, realizando
movimientos circulares, sobre pequeñas áreas, de aproximadamente 1 m2. Esto permitirá
llevar un orden el proceso de limpieza y un cubrimiento integral de las superficies aseadas
Sumerja el segundo, con el que está limpiando, en agua limpia, exprima y enjuague,
Proceda con este paño a retirar la solución limpiadora del área donde la aplicó, utilizando
movimientos verticales.(de arriba hacia abajo)
Enjuague el mismo paño en agua limpia, exprima limpie ahora la misma área con
movimientos horizontales (de lado a lado)
Continúe lavando, enjuagando y secando en áreas enteras, sobreponiendo las pasadas
para evitar franjas sin limpiar.
Seque el área con el tercer paño y proceda a realizar la desinfección según el riesgo, así:
Si es un área crítica, diluya el desinfectante a 5000 Partes por Millón (PPM) y proceda con
su aplicación de la misma forma utilizada para la solución limpiadora, pero sin retirarla.
Para los sitios de difícil acceso para la desinfección, adicional a lo anterior, realice
aspersión de la solución preparada
Si el área no es crítica, diluya el desinfectante a 500 PPM y proceda con su aplicación de la
misma forma utilizada para la solución limpiadora, pero sin retirarla
Deje secar el área limpiada y desinfectada y luego proceda con la ubicación de los
enseres.

RUTINA DIARIA DE DESINFECCION
Antes de iniciar cada jornada de trabajo se debe realizar la desinfección de las áreas de trabajo incluyendo
mesones, superficie de equipos. Limpieza de pisos y evacuar las canecas en uso.
RUTINA SEMANAL DE DESINFECCION
Incluye la rutina diaria de desinfección y adicionalmente limpieza de paredes, ventanas y baños.
RUTINA QUINCENAL DE DESINFECCION
Incluye la rutina diaria y semanal de desinfección y adicionalmente lavado de pisos.
REGISTROS DE CALIDAD

NOMBRE
REGISTRO
Registro de
limpieza y
desinfección
de
hospitalizacio
n

CÓDIGO

IDENTIFICACIÓ
N DE LA
CARPETA
Registro de
Limpieza y
desinfección de
hospitalizacion

RESPONSABLE
TIEMPO DE
DE
RETENCIÓ
ALMACENAMIE
N
NTO
Auxiliar de
enfermería o
personal de
servicios
generales

Hasta
cambios de
información

DESTINO
FINAL

Destrucció
n
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OBJETIVO
Analizar la importancia de la ética del no reuso de los dispositivos del servicio de hospitalizacion, garantizando
la seguridad a los usuarios del centro de atención.
ALCANCE Y RESPONSABLES
Aplica para los usuarios que solicitan el servicio en el centro de atención.
Es responsabilidad del personal medico y personal de enfermería del servicio.
GENERALIDADES
Los dispositivos de uso medico pueden producir daño potencial tanto al paciente como al operador. De igual
forma se puede presentar un evento adverso, el cual hace referencia a un resultado clínico diferente al
esperado debido a un error durante el diagnóstico, tratamiento o cuidado del paciente y no al curso natural de la
enfermedad o a condiciones propias de la misma , los eventos adversos se pueden prevenir usando medidas
razonables.
Si bien los materiales y dispositivos medicos deben cumplir con ciertas propiedades para poder ser utilizados
en humanos, tales como: ser inocuos, tener un tiempo de uso adecuado, ser biocompatibles, etc.
Existe la posibilidad de que algunas de estas propiedades no se cumplan, ya sea por fallas en la manipulación,
por no tomarse las debidas precauciones o por el abuso de reutilización de ciertos aditamentos.
Todas estas posibilidades de riesgo pueden presentarse aún con los materiales más comúnmente utilizados,
de marcas comerciales muy conocidas, e incluso, aceptados y aprobados por las organizaciones
controladoras.
Lo que se espera en un futuro con respecto al reuso de los dispositivos medicos, es la creación de una cultura
institucional en seguridad del paciente, la implementación de prácticas seguras y el trabajo continuo para el
mejoramiento de los factores humanos, y así poder realizar actos clínicos más seguros que se alejen de los
errores que suceden a diario en las organizaciones de salud.
El termino dispositivos médicos, define instrumentos, aparatos y materiales de uso médico y odontológico,
para ser usados solos o en combinación y ser aplicados en seres humanos, destinados principalmente al
diagnóstico, prevención y alivio de enfermedades.
Los dispositivos médicos reutilizados pueden causar efectos nocivos por problemas de funcionamiento. En la
actualidad no se dispone de datos estadísticos acerca de tales efectos, pero la mayoría de los países en vista
de estos peligros, inherentes al uso de estos elementos, han promulgado leyes para controlarlos , no hay duda
de que se requiere un mayor control sobre los dispositivos médicos tanto con la aplicación de leyes y
reglamentaciones por parte de las entidades sanitarias, como son sistemas de vigilancia adecuados, durante
el proceso de comercialización, donde deben participar las autoridades sanitarias, los fabricantes, y
obviamente los usuarios directos y los pacientes.
El fabricante de estos elementos de uso médico y odontológico debe ser plenamente el responsable de la
calidad, ya que este debe ser diseñado y creado, junto con el producto, aportando una guía de manejo en
cuanto a duración y tiempos de reutilización, basados en evidencias científicas que permitan obtener
seguridad y eficacia.
Así los procesos productivos, que incluyen desde la selección de materias primas, hasta la liberación al
mercado de un producto, se deben someter a rigurosos procesos de control de calidad, para asegurar que el
producto final cumpla con las especificaciones de calidad diseñadas.
Hoy en día los fabricantes internacionales están aplicando en el proceso de fabricación, las normas ISO, en
particular la norma ISO 9000-2000, que se refiere al sistema de calidad. Que es la norma por excelencia
elegida para asegurar la calidad.
Diferentes países se han preocupado de legislar en esta materia y clasifican a los dispositivos de acuerdo al
riesgo y complejidad.
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El objetivo de dicha clasificación está enfocado a ejercer diferentes controles para cada uno de ellos, tendiente
a minimizar riesgos de producir daño o enfermedad y otorgar seguridad y eficacia a los usuarios.
Como política de la institución en el centro de atención, no se reutilizan elementos como agujas, jeringas,
guantes y otros elementos que generen riesgo alguno, garantizando así la seguridad de los usuarios que
utilizan el Servicio.
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OBJETIVO
Detectar oportunamente los recién nacidos con Hipotiroidismo Congénito, mediante el tamizaje neonatal,
brindando a los niños la oportunidad de un tratamiento oportuno con el fin de disminuir morbilidad y mortalidad
por esta causa, a los usuarios del centro de atención.
ALCANCE Y RESPONSALBLES
Aplica para los usuarios que solicitan el servicio en el centro de atención.
Es responsabilidad de la Enfermera y/o auxiliar de enfermería, del servicio.
GENERALIDADES
El Hipotiroidismo Congénito es una enfermedad caracterizada por la incapacidad transitoria o permanente de
producirse cantidades adecuadas de Hormona Tiroidea. Esta hormona regula el funcionamiento de los órganos
del cuerpo y es primordial para el desarrollo del cerebro, el crecimiento muscular, óseo, controlar el
metabolismo y la actividad corporal.
Las alteraciones por la no producción adecuada de la hormona, varía de acuerdo al grado de deficiencia
tiroidea. Con el tiempo ocasiona retraso mental, incapacidades físicas, disminución del crecimiento,
alteraciones en la circulación periférica, sistema esquelético entre otros, siendo irreversibles si no se
diagnóstica y trata desde los primeros días de vida.
La mayoría de los niños con Hipotiroidismo Congénito son asintomáticos inicialmente y unos pocos presentan
signos de hipotiroidismo en las primeras semanas. Los lactantes hipotiroideos presentan un aspecto
característico: cara hinchada, mirada triste, la lengua sobresale de la boca por lo que la mantiene abierta.
Los efectos más marcados son usualmente evidentes en:
Piel: Se observa un tinte ictérico que persiste más tiempo que lo usual. Con el tiempo se observa mixedema en
el tejido conectivo y en la lengua que llega a ser protuberante dificultando la alimentación.
Cabello: poco, seco y débil.
Apetito y digestión: el bebé no se interesa por el pecho materno y con dificultad permanece despierto. Tienen
problemas de succión y suelen ahogarse con frecuencia. Puede tener severo estreñimiento y distensión
abdominal. Se presenta frecuentemente hernia umbilical.
Fontanela: Posterior mayor de 5 mm.
Crecimiento: al nacer pueden ser grandes, pero si no se tratan el crecimiento es pobre y con poca ganancia del
peso.
Circulación: Puede presentarse bradicardia, las extremidades se palpan frías y la piel muestra signos de una
pobre circulación.
Desarrollo: Hay marcada hipotonía muscular y letargia, no lloran mucho, duermen en exceso, son perezosos e
inactivos. Los rasgos cretinoides, el retardo en el crecimiento y desarrollo psicomotor se evidencian
progresivamente luego de varios meses de vida.
ETIOLOGIA, INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO
La causa más frecuente del Hipotiroidismo Congénito está relacionado con el desarrollo anormal de la glándula
tiroides por estar muy pequeña, por dishormonogenesis, estar en un sitio inadecuado, faltar por completo,
destrucción del tejido, falta de estimulación o síntesis defectuosa o anormal de la hormona tiroidea.
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Hay factores ambientales asociados con la deprivación del yodo materno nutricional y también por
medicamentos o sustancias antitiroideas.
Esta es una enfermedad relativamente común, La incidencia de los países en vía de desarrollo en población
blanca es de 1: 2.500 y de 1: 3.500 en población negra. De acuerdo con las revisiones estadísticas realizadas
por varias Universidades del país, se reporta una incidencia para nuestro medio de 1: 2.550.
Debe tenerse en cuenta que todo niño está en riesgo, independientemente de su sexo, raza o status
socioeconómico.
El tamizaje neonatal inicia con una buena toma de muestra y finaliza con la confirmación de un caso, para el
inicio del tratamiento oportuno y el seguimiento permanente.
DEFINICION DE CASO
- Hipotiroidismo Congénito
Se presenta el momento de nacimiento por déficit de la función de la tiroides de forma permanente o transitoria.
- Hipotiroidismo Transitorio
La hipotiroxinemia transitoria neonatal (T4 baja-TSH normal), aparece en el 50% de los niños pretérmino
menores de 37 semanas y en el 25% de todos los recién nacidos pretérmino, la incidencia varía
geográficamente con relación a la ingesta del yodo.
Los bebes de madres que toman medicamentos antitiroideos, deben ser monitoreados cuidadosamente, para
detectar cualquier evidencia de hipotiroidismo transitorio inducido por medicamentos.
El hipotiroidismo congénito autoinmune transitorio se debe al paso transplacentario de anticuerpos
antitiroideos maternos bloqueantes.
Los niños de bajo peso y prematuros no importa el resultado del tamizaje neonatal deben ser ubicados y al mes
de nacidos se debe tomar TSH y T4 en suero.
Caso Probable
Recién nacido con valores de TSH superiores al valor definido como punto de corte normal. Para el país de
acuerdo a estudios en diversas regiones, se recomienda como punto de corte 20mUI/L de sangre de cordón y
cuando se toma el talón en los casos justificados, el punto de corte es de 15mUI/L de sangre. Se debe localizar
el paciente entre la 2 y 4 semana de vida para realizar TSH en suero.
Caso Confirmado
Caso probable de confirmación por laboratorio con T4 inferior al valor definido como punto de corte normal en
una nueva muestra. El punto de corte normal es 42.9 mg/L en suero. Los niños a los que el TSH neonatal ha
dado por encima de la línea de corte deben ser ubicados en un término no mayor de 3 días para realizar el
T4 en suero.
CRITERIOS PARA DEFINICION DE CASOS

CRITERIO
DEFINICIÓN
Caso
Caso negativo
Caso Probable

Todos los recién nacidos
TSH norma l, es decir < de 20 mUI/L en sangre de cordón.
TSH> de 20 mUI/L en sangre cordón o 15 mUI/L en sangre
de talón
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Caso
Caso
Caso
Caso

probable retamizado
confirmado
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Caso probable que se estudia con T4
T4 < 42.9 mg/L en suero
Caso probable que al retamizar se confirma
Caso probable que al retamizar es normal o se descarta
Caso negativo que no desarrolla la enfermedad
Caso negativo que desarrolla la enfermedad.

MUESTRA PARA EL TAMIZAJE DE HIPOTIROIDISMO CONGENITO
La población objeto del programa son todos los recién nacidos de las maternas atendidas en la sala de
partos, a quienes se les tomará la muestra del cordón antes de su egreso, con el fin de ampliar la
cobertura. La muestra debe ser tomada en la sala de partos al nacimiento.
La toma de la muestra en papel filtro simplifica el traslado desde lugares distantes hasta el laboratorio del
procesamiento, con requerimientos sencillos, además de disminuirse los riesgos biológicos, facilidad en el
almacenamiento, estabilidad y facilidad para la toma de la muestra.
Al realizar la toma de la muestra se debe informar a los padres, en un lenguaje sencillo, claro y especifico,
el objetivo de la prueba, el procedimiento y la importancia de la información precisa del resultado del
examen y el procedimiento de que los padres reclamen siempre el resultado.
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
MATERIAL PARA LA TOMA DE MUESTRA
Papel filtro estandarizado
La recolección de muestra de sangre seca, es aplicable a cualquier método cuantitativo, el papel debe reunir
características específicas, que garantizan la capacidad de absorción, homogeneidad y el volumen de
retención. El papel se fija a la ficha de registro, debe contener como mínimo cuatro círculos preimpresos, sobre
los cuales se coloca la muestra.
Las áreas dentro de los círculos del papel filtro no se deben tocar en ningún momento, ni siquiera con los
guantes, porque se contaminan con la grasa de la piel y el talco de los guantes y se puede alterar los resultados.
-

Ficha de registro de datos

Esta ficha lleva el papel estandarizado para la toma de muestra. En ella se consignan los datos generales:
-

Número consecutivo de ficha de tamizaje (preimpreso): Nº
Institución
Nombre de la madre
Dirección
Teléfono
Fecha de nacimiento
Peso al Nacer
Genero (sexo)
Tipo de muestra (cordón o talón)
Fecha de la toma de la muestra

La información de la ficha debe llenarse a mano antes de hacer la toma de muestra, Sobre una superficie limpia
y seca, con letra clara y tinta indeleble – lapicero.
Muestra de Sangre de Cordón
Este es el tipo de muestra de elección para el programa de tamizaje neonatal para
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Hipotiroidismo Congénito, establecido por la reglamentación nacional, con el fin de dar una cobertura del
100% en los recién nacidos tamizados. El procedimiento a seguir es el siguiente:

-

Material y equipo

-

Procedimiento

Solicitar al Médico que atiende el parto que en la porción umbilical adherido al niño deje una longitud de
aproximadamente 25 cm al cortarlo y separarlo de la porción placentaria.
La toma de la muestra debe realizarse durante los primeros 20 minutos luego del nacimiento.
El médico o enfermera responsable de dar los cuidados inmediatos, coloca al recién nacido en la mesa
pediátrica de la sala de expulsión o en quirófano y procede a ligar y cortar el cordón umbilical.
Enseguida realizar un asa con el cordón, pinzándolo nuevamente, de tres a cinco centímetros por arriba de la
ligadura. Luego cortar el cordón entre la ligadura y la porción pinzada.
Nunca limpie el cordón con isodine, alcohol yodado o ningún producto que contenga yodo. Use solución salina y
una gasa para este fin. Localizar una vena de la parte media del cordón umbilical. Se recomienda utilizar una
gasa en el momento de tomar la muestra para fijar el cordón. Extraer de 0.5 a 1 ml de sangre, desmontar la aguja
y desecharla.
Tomar la jeringa estéril empuñada con una mano, palma hacia arriba y pulgar en el émbolo. El dedo meñique y
anular deben sujetar el cuerpo de la misma y el medio e índice el émbolo. Con la otra mano acercar el papel filtro
a la jeringa hasta que ésta última quede sobre los círculos, a una distancia aproximada de 3 mm, presionar en
forma ligera con el pulgar y depositar una gota en cada círculo de la tarjeta que debe estar en forma horizontal y
suspendida.
Es importante que las gotas de sangre impregnen la parte posterior de la tarjeta de papel del filtro y una vez
llenos los círculos, dejar secar las muestras a temperatura ambiente por tres horas. No se deben dejar cerca de
sitios que emitan calor, no exponer a luz solar directa (las proteínas se desnaturalizan y se fijan al papel filtro) no
amontonar, no permitir que se toque unas a otras para evitar la contaminación.
Durante el procedimiento de toma de muestra deben seguirse las precauciones universales para manipulación
de material de riesgo biológico.
La persona que toma la muestra validará en ese momento la calidad de la muestra. Debe tomarse como
mínimo 3 círculos con calidad óptima. En caso contrario, se deberá repetir la muestra. Se debe registrar en el
libro de toma de muestras. Para las muestras de nacimientos por cesárea, el procedimiento es el mismo.
Cuando las muestras estén completamente secas, guardar las tarjetas (nunca frente a frente) para garantizar
que no coincidan las muestras de sangre de una con la otra o sepárelas una de otra utilizando una hoja de papel
blanco, seco, dentro de un sobre de papel en un lugar seco y fresco alejado de la humedad hasta el envío.
En los sitios donde la temperatura es muy alta (superior 15 – 22 ºC), refrigerar de 2-8 ºC, protegiéndolo de la
humedad, colocándolas en bolsas o sobre de papel hermético hasta el momento del envío al laboratorio de
procesamiento.
Entregar las tarjetas para su registro y envío a la persona encargada en la Institución del flujo de muestras al
laboratorio de procesamiento.
Si la muestra tomada es inadecuada se debe registrar en el libro, el número de la tarjeta y registrar
específicamente que la calidad de la muestra fue inadecuada. Se deberá tomar nueva muestra en talón antes
del egreso o citar al séptimo día de nacido.
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Muestra de sangre de Talón
La muestra debe tomarse antes del egreso (entre 12 y 48 horas) siguientes al nacimiento. Tenga en cuenta
los siguientes aspectos:
*
Material y equipo
Lanceta estéril, guantes estériles, alcohol al 70 % o solución salina, gasa o algodón, ficha de identificación con
papel filtro, Libro de control de toma de muestras y guardián para desecho de material corto – punzante.
*
Procedimiento
Los sitios ideales y recomendados internacionalmente son las áreas laterales mediales de la superficie plantar
del talón del neonato. La punción no se debe realizar en sitios previamente puncionados, áreas edematosas o
inflamadas ni el área central del arco del pie, porque podrían versen afectados nervios, tendones o cartílagos.
Los dedos de las manos son demasiado pequeños y la cercanía al hueso hace peligrosa la punción.
El niño estará cargado por el acompañante con las piernas más bajas que el corazón. Esta maniobra
aumentará la presión venosa y mejorará el flujo sanguíneo. Frotar vigorosamente el sitio de punción con gasa o
algodón y alcohol en agua o solución salina (nunca utilizar soluciones yodadas). Retirar el exceso con una gasa
estéril y dejar secar el pie al aire (los residuos de alcohol pueden contaminar la muestra y alterar los resultados
por hemólisis o dilución de la misma.
Realizar la punción con un solo movimiento continuo con lanceta estéril de 2 a 2.4mm de profundidad para no
lastimar el hueso del bebe. Eliminar la primera gota de sangre limpiando con una gasa o algodón seco, pues
usualmente ésta contiene líquido de los tejidos que invalidan la muestra.
Dejar formar la segunda gota de sangre grande presionando y soltando suavemente el sitio de punción. Nunca
exprima esta área, para no causar hemólisis o contaminar con secreciones tisulares.
Luego de formada la gota grande, tocar por capilaridad el papel filtro, lo más cerca posible del centro del círculo,
hasta que absorba y cubra el área. No presionar el papel filtro contra el sitio de punción. Sea Paciente, en
algunos bebes el proceso es lento. La gota debe ser lo suficientemente grande para llenar el círculo en un solo
paso.
No se debe aplicar más de una gota en el mismo círculo porque puede saturarse o producir concentraciones de
sangre no uniformes. La sangre debe aplicarse en un solo lado del papel y examinarse por ambos lados para
verificar que la sangre penetró y saturó el papel.
Si el flujo de sangre disminuyó o aparecen pequeños coágulos y los círculos no pueden llenarse, repetir el
procedimiento utilizando un sitio de punción diferente. Asegúrese de utilizar, lanceta, gasa y alcohol nuevo.
Durante el procedimiento de toma de muestra deben seguirse las precauciones universales para manipulación
de material de riesgo biológico.
Luego de tomar la muestra el pie del bebe debe elevarse sobre el cuerpo y con una gasa presionar el sitio
de punción hasta que deje de sangrar. No se recomienda vendar la piel
puncionada del recién nacido. Las lancetas y elementos utilizados se desechan en los recipientes de
seguridad.
Muestras no Validas y sus causas
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TIPO DE MUESTRA
Cantidad insuficiente

q

q

Muestra rayada o
desgastada
Muestra no había
secado antes del
empaque
Muestra sobresaturada

q

diluida,
o

q

Se aplicó exceso de sangr5a al papel filtro
Se aplicó sangre a ambos lados del papel
Se apretó o exprimió la zona del á rea de punción.
Antes o después de la obtención de la muestra el papel filtro
se puso en contacto con la mano, sustancias como alcohol,
soluciones antisépticas, agua, etc.
Las manchas de sangre se expusieron a calor directo.
No se secó el alcohol del área antes de la punción
El papel filtro entró en contacto con alcohol
La muestra no se seco correctamente
El círculo entró en contacto con gotas de sangre más de una
vez
Se aplico sangre a ambos lados del papel

q
q

q
q
q

Presencia de coágulos
o capas sucesivas

CAUSA
Se quito el papel filtro antes que la sangre llenara por
completo el círculo o antes qu e se absorbiera hasta el lado
posterior.
Antes o después de la obtención de la muestra se tocó el
papel filtro con las manos.
Acción mecánica sobre la misma
Se empaco antes de secar c ompletamente, el tiempo varía
de acuerdo a las condiciones climáticas.

q

Muestras con anillo de
suero

25/05/2011

q

q

Muestra
desteñida
contaminada.
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LIBRO DE REGISTRO DE TOMA Y ENVÍO DE MUESTRA
En este se consigna toda la información de las muestras par tamizaje de hipotiroidismo congénito en la sala de
partos.
EMPAQUE
Las muestras no deben ser empacadas en bolsas plásticas de ninguna clase, porque la perdida de intercambio
de aire en el ambiente interno de la bolsa genera calor y humedad que pueden dañar la calidad de la muestra, o
desprender compuestos químicos de la bolsas que pueden interferir con los resultados.
Las tarjetas con las muestras en el papel filtro deben llevar su papel de cubierta, se cierra y sella en un sobre
resistente, permeable al aire y resistente al agua. El sobre debe ser marcado con todos los datos antes de
colocar las muestras en su interior. Deberá colocarse con letra clara el remitente, destinatario y la frase
material biológico seco con bajo riesgo biológico.
SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA
La red de tamizaje neonatal se conforma por los laboratorios públicos y privados que realizan la prueba, el
Instituto Nacional de Salud, para propósitos de referencia y contrareferencia y para el flujo de la información de
interés epidemiológico.
REGISTROS DE CALIDAD
Registro de toma y envío de TSH neonatal.
NORMATIVIDAD
Resolución No 412 de 2000.
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TERMINOS Y DEFINICIONES
Hipotiroidismo Congénito: Es una enfermedad caracterizada por la incapacidad transitoria o permanente de
producirse cantidades adecuadas de Hormona Tiroidea.
Revision Bibliografica
"
Resolución No 412 de 2000, por la cual se establecen las actividades, procedimientos e intervenciones
de demanda inducida y obligatorio cumplimiento y se adoptan las normas técnicas y guías de atención para el
desarrollo de las acciones de protección específica y detección temprana y la atención de enfermedades de
interés en salud pública.
"
Tamizaje neonatal de Hipotiroidismo Congénito. Instituto Nacional de Salud, 2004.
"
Manual de Normas Técnicas y administrativas, departamento nacional de Promoción y Mantenimiento
de la salud. ISS,2000
"
Manual para la toma y transporte de muestras. I.N.S. 1999.
"
Manual de Tamizaje para Tipotiroidismo Congénito. Laboratorio Clínico Central. Ibagué.
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OBJETIVO
Implementar las normas de bioseguridad en cada uno de los puestos de trabajo del centro de atención,
con el propósito de disminuir accidentes de trabajo y enfermedades de origen profesional.
Estandarizar las normas de bioseguridad aplicadas en las áreas, servicios y actividades que se realizan en
el centro de atención, concientizando a los trabajadores expuestos a riesgo biológico sobre la importancia
de aplicar las normas de bioseguridad destinadas a la prevención de accidentes.
ALCANCE Y RESPONSABLES
El presente manual de bioseguridad tiene un campo de aplicabilidad dirigido al servicio de hospitalización
GENERALIDADES
DEFINICION DE BIOSEGURIDAD
La bioseguridad se define como el conjunto de actividades, intervenciones y procedimientos de seguridad
ambiental, ocupacional e individual que garantizan el control del riesgo biológico.
NORMAS ESPECÍFICAS DE BIOSEGURIDAD PARA ÁREAS DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION
- Mantener el lugar de trabajo en óptimas condiciones de higiene y aseo.
- Evitar fumar, beber y comer cualquier alimento en el servicio de hospitalización
- No guardar alimentos en los sitios de trabajo.
- Las condiciones de temperatura, iluminación y ventilación de los sitios de trabajo deben ser
confortables
- Mantenga las gafas protectoras y la mascarilla en un lugar disponible de fácil acceso.
- Mantener disponibilidad de guantes en suficiente cantidad.
- Maneje todo paciente como potencialmente infectado.
- Las normas universales deben aplicarse con todos los pacientes independientemente del diagnostico,
por lo que se hace innecesario observar todas las medidas de bioseguridad en la atención de los
pacientes.
- Lávese cuidadosamente las manos antes y después de cada procedimiento e igualmente si se tiene
contacto con material patógeno.
- Utilice en forma sistemática guantes plásticos o de látex en procedimientos que conlleven
manipulación de elementos biológicos y cuando maneje instrumental o equipo contaminado en la
atención de pacientes como el tacto vaginal.
- Hacer lavado de manos previo antes de quitárselos al terminar el procedimiento.
- Utilice un par de guantes por paciente.
- Absténgase de tocar con las manos enguantadas alguna parte del cuerpo y de manipular objetos
diferentes a los requeridos durante el procedimiento.
- Use batas en la atención de pacientes de hospitalizacion
- Evite deambular con los elementos de protección personal fuera de su área de trabajo. En lo posible no
llevar el uniforme de trabajo en la calle.
- Mantenga sus elementos de protección personal en óptimas condiciones de aseo, en un lugar seguro y
de fácil acceso.
- Evite la atención directa de pacientes si usted presenta lesiones exudativas o dermatitis serosas, hasta
tanto estas hayan desaparecido.
- Si presenta alguna herida, por pequeña que sea, cúbrala con esparadrapo o curitas.
- Mantenga actualizado su esquema de vacunación con Hepatitis B.
- Aplique en todo procedimiento asistencial las normas de asepsia necesarias.
- Utilice las técnicas correctas en la realización de todo procedimiento.
- Ubique los recipientes de desecho (guardianes de seguridad o similares) fijos sobre una base firme o
firmemente sujetos con abrazadera de tal manera que pueda desechar las agujas halando la jeringa
para que caigan entre el recipiente, sin necesidad de utilizar para nada la otra mano.
- Cuando no sea posible la recomendación anterior, evite desenfundar manualmente la aguja de la
jeringa. Deseche completo.
- Realice desinfección y limpieza a las superficies, elementos, equipos de trabajo, al final de cada
procedimiento y al finalizar la jornada.
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- En caso de derrame o contaminación accidental de sangre u otros líquidos corporales sobre superficies
de trabajo. Cubra con papel u otro material absorbente; luego vierta hipoclorito de sodio a 5000 partes
por millón (o cualquier otro desinfectante indicado) sobre el mismo y sobre la superficie circundante,
dejando actuar durante 30 minutos; después limpie nuevamente la superficie con desinfectante a la
misma concentración y realice limpieza con agua y jabón. El personal encargado de realizar dicho
procedimiento debe utilizar guantes, mascarilla y bata.
- La ropa contaminada con sangre, líquidos corporales u otro material orgánico debe ser enviado a la
lavandería en bolsa plástica roja.
- En caso de accidente de trabajo con material corto punzante haga el reporte inmediato del presunto
accidente de trabajo a su jefe inmediato.
ESPECÍFICAS PARA EL SERVICIO DE URGENCIAS APLICABLES AL SERVICIO DE
HOSPITALIZACION
Los servicios asistenciales atienden a una gran cantidad de pacientes politraumatizados, lo cual incrementa el
riesgo de contacto con sangre y por ello obliga al personal a estar permanentemente preparado y con el
material de barrera (guantes, mascarillas, etc), fácilmente disponible para poder respetar y cumplir las normas
de bioseguridad en momentos de mayor riesgo por el estrés y apremio de las conductas que deben tomarse.
Para ello, es necesario que permanezcan en el servicio delantales plásticos protectores, guantes (no
estériles), gafas protectoras y mascarillas disponibles, por si llegaran a requerirse.
El material cortopunzante contaminado con sangre o secreciones debe descartarse en recipientes de pared
dura que contengan un desinfectante apropiado, de modo ideal hipoclorito de sodio; posteriormente se
someterá al proceso de lavado y esterilización. Por ningún motivo debe caer al suelo o a la basura sin haber
sido desinfectado. Es importante tener en cuenta que las basuras son recogidas en muchos casos por
personal no profesional y manipuladas al salir del centro de atencion, por las personas que viven del reciclaje.
Los equipos de ventilación, ambú, cánulas, tubos endotraqueales y en general, el material, deben estar
siempre disponibles.
BIOSEGURIDAD EN SALA DE REANIMACION
Las precauciones universales parten del siguiente principio, que se tendrán en Cuenta en todas y cada una de
las áreas del servicio de urgencias del centro de atención. “Todos los pacientes y sus fluidos corporales
independientemente del diagnóstico De ingreso o motivo por el cual haya entrado al centro de atención,
deberán ser Considerados como potencialmente infectantes y se debe tomar las precauciones Necesarias
para prevenir que ocurra transmisión”. En el área de REANIMACIÓN del centro de atención deben
permanecer Disponibles guantes no estériles, guantes estériles, tapabocas, blusas anti fluidos, Monogafas
para su uso en caso de ser necesario, como se describe a Continuación.
Guantes: Es importante anotar que los guantes nunca son un sustituto del lavado de manos, Dado que el látex
no está fabricado para ser lavado y reutilizado, púes tiende a formar microporos cuando es expuesto a
actividades tales como, stress físico, líquidos utilizados en la práctica diaria, desinfectantes líquidos e inclusive
el jabón De manos, por lo tanto estos microporos permiten la diseminación cruzada de gérmenes.
Guantes no estériles:
-Se usaran los guantes no estériles en la realización de los siguientes Procedimientos: toma de muestras de
laboratorio, limpieza y desinfección de instrumental, en la atención inicial de cualquier paciente que ingrese en
Condición crítica de salud.
-Se debe usar guantes no estériles en el área de REANIMACIÓN cuando pueda Existir contacto con piel no
intacta, membranas mucosas o superficies Contaminadas con
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sangre o cuando la persona que va a atender presente Alguna solución de continuidad en sus manos o padezca
de algún tipo de Infección en las mismas.
-Usarlos en procedimientos considerados no estériles y un par de guantes por Paciente.
-No se retire del lugar de los procedimientos con los guantes puestos
-Evite tener contacto con partes del cuerpo y elementos contaminados.
-Retírelos, lave sus manos con abundante agua y jabón y cámbielos durante el Procedimiento en casos de
ruptura.
Guantes estériles:
-Use guantes estériles para la realización de cualquier procedimiento invasivo (Colocación de sondas uretrovesicales, naso gástrico, realización de suturas, curaciones, intubación, colocación de catéter central).
-Use guantes estériles para la realización de procedimientos estériles (toma de
Uro y hemo cultivos).
Tapabocas:
-Use tapabocas para la realización de procedimientos estériles.
-Cuando sufra de infección respiratoria aguda al atender pacientes.
-Se debe colocar cubriendo nariz y boca.
-Es de uso personal.
-Se debe evaluar cambio de acuerdo a la necesidad. ??Si sangre o fluidos del cuerpo, tocan el tapabocas, éste
debe ser Reemplazado.
Batas desechables Son utilizadas para prevenir la contaminación de la ropa con sangre y fluidos Corporales.
La blusa antifluidos debe cubrir las zonas del cuerpo expuestas a la contaminación y deben ser hechas con un
material resistente, con un entramado denso para proveer una efectiva barrera.
Recomendaciones de uso
-De uso personal y exclusivo en el área de trabajo.
-Deseche la blusa en el área de trabajo en la cual fue usada.
Procedimientos para la colocación
1. Proceda a desdoblar la blusa de manera que al abrirla, el lado de la espalda Se ubique frente a usted.
2. Deslice las manos a través de las mangas, manteniendo los brazos arriba.
3. Si se realiza un procedimiento rutinario ajuste la blusa y anude en la parte De atrás del cuello y la cintura. Si el
procedimiento es estéril el ajuste debe Ser realizado por la auxiliar de enfermería.
Procedimientos para el retiro de la bata contaminada
1. La auxiliar de enfermería debe desatar la blusa.
2. Hale de las mangas y luego de la blusa por encima de los guantes.
3. Doble la blusa hacia adentro y enróllela de tal manera que la parte Contaminada quede hacia adentro.
4. Deposítela en el contenedor de residuos peligrosos.
5. Retire los guantes y deposítelos en el contenedor respectivo.
6. Finalmente realice lavado de manos medico según técnica descrita.
Monogafas
-Si un procedimiento tiene la posibilidad de salpicar la cara o los ojos, todo Miembro del equipo debe usar
protectores ya sean mascarillas con visera o gafas quirúrgicas
LAVADO DE MANOS EN EL ÁREA DE REANIMACIÓN
Es la forma más eficaz de prevenir la infección cruzada entre paciente, personal Hospitalario, y visitantes. Se
realiza con el fin de reducir la flora normal y remover La flora transitoria para disminuir la diseminación de
microorganismos infecciosos.
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BIOSEGURIDAD EN SALA DE PROCEDIMIENTOS
La sala de procedimientos menores en el centro de atención, es un área semiaséptica, dependiente del
servicio de urgencias destinada a la realización de procedimientos que no pueden ser realizados en los
consultorios y no requieren áreas quirúrgicas.
Procedimientos tales como:
* Suturas
* Lavado de Oídos
* Lavado Ocular
* Onicectomia
* Extracción de Cuerpo Extraño no Complicado
* Curaciones en General.
En esta área se tendrán en cuenta las precauciones universales que se tienen en Cuenta en todas y cada una
de las áreas del servicio de urgencias del centro de atención.
NORMATIVIDAD
Decreto 2676 de 2000: por el cual se dictan normas para la gestión de residuos hospitalarios.
Resolución 1164 de d002: por el cual se expide el manual de procedimientos para la gestión integral de
residuos hospitalarios y similares en Colombia.
Decreto ley 1295 de 1994 del ministerio de trabajo y seguridad social: que determina la organización y
administración del sistema general de riesgos profesionales.
Ley 100 de 1993 El Art. 26 dice: que en las instituciones de salud, donde se manipule material biológico de
origen humano, se debe proveer a los trabajadores de elementos y medios necesarios para garantizar las
medidas de seguridad y que los empleados conozcan y cumplan estas normas de bioseguridad.
TERMINOS Y DEFINICIONES
Normas de Bioseguridad: Medida de precaución universal que deben aplicar los trabajadores de la salud al
manipular la sangre, secreciones, fluidos corporales o tejidos provenientes de todos los pacientes,
independiente del diagnostico. Estas normas obedecen a recomendaciones dadas por el centro para el control
de enfermedades de Atlanta.
Residuos Patógenos o Infectocontagiosos: Aquel que por sus características físicas, químicas o biológicas,
pueden causar daño a la salud humana o animal por ser reservorio o vehículo de infección.
Residuos Sólidos: Todo objeto, sustancias o elementos en estado solido, que se abandona bota o rechaza.
Antisepsia: Conjunto de procedimientos físicos, químicos y medio ambientales tenientes a prevenir la
contaminación, controlar la diseminación, evitar y tratar la infección en un área determinada.
Bactericida: Elemento o sustancia química que destruye las bacterias.
Bacteriostático: Agente químico que retrasa e o inhibe el desarrollo y proliferación de las bacterias.
Bioseguridad: Norma requerida para proteger la salud de los trabajadores del área de la salud de infecciones
ocasionadas por enfermedades infectocontagiosas.
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OBJETIVO
Analizar la importancia de la ética del no reuso de los dispositivos de Urgencias, garantizando la seguridad a
los usuarios del centro de atención.
Contar y mantener limpio y en óptimas condiciones los materiales requeridos para la prestación del servicio de
urgencias, en el centro de atención.
ALCANCE Y RESPONSABLES
Aplica para el personal que labora en el servicio de urgencias del centro de atención.
Es responsabilidad del personal medico y personal de enfermería del servicio.
GENERALIDADES
Como política de la institución en el centro de atención, no se reutilizan elementos Corto punzantes como
agujas, jeringas, lancetas o guantes y otros elementos que generen riesgo alguno, garantizando así la
seguridad de los usuarios que utilizan el Servicio.
Los dispositivos de uso medico pueden producir daño potencial tanto al paciente como al operador. De igual
forma se puede presentar un evento adverso, el cual hace referencia a un resultado clínico diferente al
esperado debido a un error durante el diagnóstico, tratamiento o cuidado del paciente y no al curso natural de la
enfermedad o a condiciones propias de la misma , los eventos adversos se pueden prevenir usando medidas
razonables.
Si bien los materiales y dispositivos médicos deben cumplir con ciertas propiedades para poder ser utilizados
en humanos, tales como: ser inocuos, tener un tiempo de uso adecuado, ser biocompatibles, etc.
Existe la posibilidad de que algunas de estas propiedades no se cumplan, ya sea por fallas en la manipulación,
por no tomarse las debidas precauciones o por el abuso de reutilización de ciertos aditamentos.
Todas estas posibilidades de riesgo pueden presentarse aún con los materiales más comúnmente utilizados,
de marcas comerciales muy conocidas, e incluso, aceptados y aprobados por las organizaciones
controladoras.
Lo que se espera en un futuro con respecto al reuso de los dispositivos médicos, es la creación de una cultura
institucional en seguridad del paciente, la implementación de prácticas seguras y el trabajo continuo para el
mejoramiento de los factores humanos, y así poder realizar actos clínicos más seguros que se alejen de los
errores que suceden a diario en las organizaciones de salud.
El termino dispositivos médicos, define instrumentos, aparatos y materiales de uso médico y odontológico, para
ser usados solos o en combinación y ser aplicados en seres humanos, destinados principalmente al
diagnóstico, prevención y alivio de enfermedades.
Los dispositivos médicos reutilizados pueden causar efectos nocivos por problemas de funcionamiento. En la
actualidad no se dispone de datos estadísticos acerca de tales efectos, pero la mayoría de los países en vista de
estos peligros, inherentes al uso de estos elementos, han promulgado leyes para controlarlos , no hay duda de
que se requiere un mayor control sobre los dispositivos médicos tanto con la aplicación de leyes y
reglamentaciones por parte de las entidades sanitarias, como son sistemas de vigilancia adecuados, durante el
proceso de comercialización, donde deben participar las autoridades sanitarias, los fabricantes, y obviamente
los usuarios directos y los pacientes.
El fabricante de estos elementos de uso médico y odontológico debe ser plenamente el responsable de la
calidad, ya que este debe ser diseñado y creado, junto con el producto, aportando una guía de manejo en
cuanto a duración y tiempos de reutilización, basados en evidencias científicas que permitan obtener seguridad
y eficacia.
Así los procesos productivos, que incluyen desde la selección de materias primas, hasta la liberación al
mercado de un producto, se deben someter a rigurosos procesos de control de calidad, para asegurar que el
producto final cumpla con las especificaciones de calidad diseñadas.
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Hoy en día los fabricantes internacionales están aplicando en el proceso de fabricación, las normas ISO, en
particular la norma ISO 9000-2000, que se refiere al sistema de calidad. Que es la norma por excelencia elegida
para asegurar la calidad.
Diferentes países se han preocupado de legislar en esta materia y clasifican a los dispositivos de acuerdo al
riesgo y complejidad.
El objetivo de dicha clasificación está enfocado a ejercer diferentes controles para cada uno de ellos, tendiente
a minimizar riesgos de producir daño o enfermedad y otorgar seguridad y eficacia a los usuarios.
Niveles de Desinfección: Este proceso se divide en tres niveles:
1- Desinfección de Bajo Nivel: No elimina virus, bacterias, esporas resistentes, ni al Mycobacterium
tuberculosis.
2- Desinfección del Nivel Intermedio: Elimina al Mycobacterium tuberculosis pero no las esporas resistentes.
3- Desinfección de Alto Nivel (D.A.N.): Elimina al Mycobacterium tuberculosis virus, hongos y algunas esporas
resistentes.
Desinfectante según lo definen los documentos actuales de la Administración de Drogas y Alimentos Es un
agente químico que elimina un rango definido de microorganismos patógenos, pero no necesariamente todas
las formas de vida microbiana por ejemplo no elimina las esporas resistentes.
Germicida: según los documentos actuales de la Administración de Drogas y Alimentos: un agente que
destruye microorganismos, especialmente microorganismos patógenos. Otras categorías de agentes que
emplean el sufijo
cida" (virucida, fungicida, bactericida, esporicida, tuberculocida) destruyen los
microorganismos identificados por el prefijo.
Esterilización: Término genérico que significa la eliminación de todas las formas de material viviente
incluyendo bacterias, virus, hongos y esporas resistentes. Por lo general incluyen sistemas de calor o
radiación. Constituye el procedimiento a seguir con los instrumentos invasivos como el instrumental quirúrgico
y material que va a ser introducido al cuerpo del paciente.
Estéril: Ausencia de todo microorganismo viviente; en la práctica se define como en función de la probabilidad,
por ejemplo, de que un microorganismo sobreviva sea de uno en un millón.
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DEL INSTRUMENTAL
Vestimenta:
Use vestimenta de protección personal cuando se esté manejando instrumental contaminado, tomando en
cuenta las normas de BIOSEGURIDAD.
Ello incluye: bata manga larga, guantes, tapa boca, gorro, si existe riesgo de salpicaduras, máscara de
seguridad.
Transporte:
El transporte de instrumental contaminado hasta el área de lavado debe realizarse de tal manera que minimice
el riesgo de exposición de trabajadores y al ambiente. En un contenedor rígido y a prueba de derrames Con
protección personal adecuada, cumpliendo con las normas de bioseguridad.
Limpieza:
La limpieza del instrumental debe realizarse con jabón y cepillo bajo el chorro de agua. Remojar en solución de
glutaraldehido, por 30 minutos.
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Asegurarse de que el instrumental está perfectamente enjuagado, inspeccionar visualmente el instrumental
para buscar restos orgánicos o posibles daños y limpiarlo nuevamente o a su reposición, según convenga.
Secado:
Secar los instrumentos con toallas de papel antes de empaquetarlos.
Envoltura/empaque:
Los instrumentos deben ser envueltos en un área limpia y de baja contaminación, como describimos a
continuación:
Los instrumentos sueltos deben ser colocados en una sola capa y de manera que se asegure el contacto con el
agente esterilizante.
No usar demasiado material de envoltura, elegir el material a la medida apropiada (no muy grande).
Añadir la cinta testigo sobre el paquete.
Para mantener la integridad del paquete, no usar agujas ni clips para cerrar.
Vuelva a esterilizar si la envoltura se ve alterada (rasgada, pinchada o húmeda).
Rotulado:
Los paquetes deben indicar la fecha de su procesado mediante métodos que no comprometan la integridad del
material de envoltura.
Esterilización:
La esterilización debe realizarse con productos o equipos que hayan sido aprobados como esterilizadores:
Recomendaciones previas
*El esterilizador debe cargarse siguiendo las instrucciones de su fabricante
*No debe excederse la carga permitida en el esterilizador.
* Los paquetes deben colocarse en capas sencillas (no apilar) o sobre las rejillas para aumentar la circulación
del vapor alrededor del instrumental.
* Haga funcionar el esterilizador según las recomendaciones del fabricante.
* Los paquetes deben estar secos antes de ser retirados del esterilizador.
* Deje enfriar los paquetes antes de manejarlos.
Almacenamiento:
El almacenar los instrumentos en un área limpia y seca, y de manera que se mantenga la integridad del
paquete. Cambiar la localización de paquetes más antiguos, de manera de asegurar que los paquetes con
fecha de esterilización más antigua van a ser usados primero.
Entrega:
* Inspeccionar la integridad de cada paquete.
* Abrir cada paquete aplicando técnicas asépticas.
* Comprobar la cinta testigo para comprobar que el paquete se ha sometido al proceso completo de
esterilización.
Como complemento, debe mantenerse un programa de Control de Calidad efectivo que contemple la
capacitación rutinaria del personal de la salud, el manejo de datos e información y el mantenimiento.
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INICIO

Recepción de material
contaminado

Limpieza con jabón y cepillo
bajo el chorro del agua y
dejar en solución de
glutaraldehido por 30 min.

Enjuagar y
secar
los instrumentos

Empacar y poner
cinta testigo

Rotule con la fecha de
esterilización

Esterilizar

Almacenar y entregar

FIN

REGISTROS DE CALIDAD
Registro de esterilización

NORMATIVIDAD
-

Resolución 2183 de 2004

TERMINOS Y DEFINICIONES
ESTERILIZACIÓN: Significa la eliminación de toda forma de vida de un medio o material, lo que se lleva a cabo
generalmente por medios físicos, por ejemplo, filtración, o por muerte de los organismos por calor, productos
químicos u otra vía. Esta definición excluye por lo tanto cualquier técnica que resulte solamente en un daño a los
microorganismos o atenuación de la actividad de cualquier tipo.
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DESINFECCIÓN: Se aplica a la remoción o destrucción por cualquier vía de organismos vivos que pueden
causar daño particular o infección. No significa por lo tanto la destrucción de todos los microorganismos, sino
solamente de aquellos que pueden producir un resultado no deseado.

ASEPSIA: Es la exclusión continuada de microorganismos contaminantes. Así por ejemplo el cultivo de
microorganismos en el laboratorio es llevado a cabo asépticamente como en muchas fermentaciones
industriales. El medio de cultivo es esterilizado para remover toda forma de vida y luego inoculado con el
cultivo requerido. Se dice entonces que el sistema se mantiene en condiciones asépticas.
CONTAMINADO: Elemento que ha estado real o potencialmente en contacto con microorganismos.
ESTERILIZACION A VAPOR: Proceso de esterilización que utiliza como agente esterilizante, el vapor
saturado a determinada temperatura, bajo presión por un tiempo de exposición estipulado.
Revision Bibliografica
-
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Saurina G y col. Activity of disinfectants against Vancomycin Resistant Enterococcus faecium. Inf. Cont.
Hosp. Epid. Vol.18; 5; 345- 347. 2001.
Seymour S. Block. Disinfection, Sterilization and Preservation. Fifth Edition. Williams & Wilkins 2005.
Spaulding, E H. Chemical sterilization of medical and surgical materials. In: C A Block, S S (Eds)
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Wade J. y col. Higienic hand disinfection for the removal of epidemic vancomicin resistant Enterococus
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OBJETIVO
Garantizar el control exacto de consumo y pérdida de sustancias que el paciente requiere durante
un período de veinticuatro (24) horas, para brindar un equilibrio hidroelectrolítico y mantenerlo
hemodinámicamente estable. Llevar un adecuado control de líquidos administrados y eliminados,
evitar sobrecarga hídrica y Prevenir deshidratación en el paciente.
ALCANCE Y RESPONSABLES
El presente procedimiento se aplica para todos los pacientes que presentan quemaduras, inconscientes con
órdenes de líquidos parenterales con restricción de líquidos, con presencia de diarrea, vomito hemorragia,
con enfermedades de tipo cardiovascular, renal y gestantes.
GENERALIDADES
DEFINICION
Es el control exacto de los líquidos que ingresan y se pierden en el paciente por las diferentes vías lo cual nos
permite evaluar, controlar, y mantener el balance hídrico en un periodo determinado de tiempo que no exceda
a las 24 horas.
INDICACIONES
Pesar al paciente
Medir con exactitud los líquidos tanto administrados como eliminados.
Descontar la cantidad de líquido base que se ponga en los recipientes de drenaje.
Utilizar equipos esteriles para recolectar las secreciones procedentes de drenajes, de torax, vejiga, y en
general de drenes post-operatorios.
Descontar el líquido que se utilice para lavado de sondas o tubos de drenaje, del total del líquido drenado para
establecer con exactitud la cantidad eliminada.
Observar e informar signos de desequilibrio hidroelectrolítico
Al medir, colocar el recipiente sobre una superficie plana.
Las bolsas de drenaje deben permanecer por debajo del nivel del paciente, colgadas, no permitir que
toquen superficies contaminadas como el suelo.
Contabilizar las cantidades de liquidos empleadas para la dilución y administración de medicamentos.
Registrar y firmar inmediatamente en la hoja de control, los líquidos que elimine y se le suministren al paciente.
Informar cuando exista una diferencia muy marcada entre los líquidos ingeridos y eliminados.
Evitar que los contenidos de líquidos se rebosen.
El control de líquidos y su registro se deba hacer en cada turno o en el momento que se requiera según las
condiciones del paciente.
Utilizar guantes y tapabocas en el momento de manipular y/o desocupar bolsas de drenaje.
EQUIPO
- Hoja de control de líquidos
- Recipientes, frascos graduados
- Jeringas de 50 cc.
PROCEDIMIENTO
Antes de iniciar el control de líquidos pese al paciente.
Salude respetuosamente al paciente, explique al paciente y a su familia que se requiere una medición correcta
de la ingestión y eliminación de líquidos y la razón de la misma.
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Haga el encabezamiento de la hoja con los datos de identificación del paciente, anote la fecha y hora de
iniciación del control de líquidos y posteriormente, la hora correspondiente a la administración y eliminación
de líquidos durante el turno respectivo y así sucesivamente en cada turno.
Mida la ingesta de líquidos del paciente por turno, teniendo en cuenta:
- La comida que haya tomado si fuera liquida (los purés no se miden como líquidos ya que son
comidas sólidas diferentemente preparadas)
- La cantidad de cada producto liquido tomado (agua, leche, zumo, etc.), incluyendo el agua que
se tome con la medicación
- Incluir los volúmenes totales de líquidos intravenosos incluyendo transfusiones sanguíneas y
cualquier medicación IV que se le haya administrado.
Medir la eliminación de líquidos del paciente por turno, teniendo en cuenta:
- Después de cada evacuación, verter la orina en el envase para mediciones, medir y apuntar
cantidad, anotando la hora de la evacuación.
- En pacientes con sondas observar y después anotar la cantidad de líquido drenado al final del
turno, vaciando la bolsa a un envase calibrado para medición correcta.
- Anotar cualquier otra eliminación como emesis, heces liquidas, y otros drenajes (especificar
fluido y hora)
- Si existiese incontinencia urinaria o sudoración profusa o fiebre, calcular y anotar esas
eliminaciones. ´
- Si hay fiebre registrar las perdidas así:
* 37.9- 39 = el peso total del paciente en cc por hora
* Mayor de 39.1= dos veces el peso del paciente en cc por hora.
Teneer en cuenta gastos urinarios: Orina total/ peso del paciente/por la cantidad de
hora de turno.
Nota: Diligencie el formato “Control de líquidos” siguiendo estrictamente las indicaciones contenidas en el
instructivo.
Controle y anote los líquidos ingeridos y eliminados en la hoja de control de líquidos de la siguiente manera:
En la columna de la hora, anotar la hora de administración de líquidos y de las eliminaciones de 0 a 24
horas.
- En la columna de líquidos administrados, detallar la calidad de la solución.
- En la cantidad indicada, colocar en centímetros cúbicos la ordenada por el médico (lo que se ofrece o
pasa al paciente).
- Cuando se administra por vía oral, parenteral o sonda, anotar la cantidad que el paciente recibe en la
casilla correspondiente.
- Anotar en las casillas correspondientes a las vías de eliminación el volumen (en centímetros cúbicos) de
líquidos eliminados.
- En control de materia fecal, anotar la cantidad apróximada cuando la deposición es líquida.
- La cantidad de orina se anota en centímetros cúbicos, especificar cuando es por sonda.
- En control de vómito anotar cantidad aproximada.
- En drenajes, explicar tipo y si una herida drena mucho contabilizar calculando.
- Sub totalizar las cantidades eliminadas e ingeridas al finalizar cada turno de enfermería de la siguiente
manera:
- Trace una línea horizontal por debajo del último valor anotado.
- Cantidad recibida, efectúe la suma en forma vertical, del volúmen de líquidos administrados por sonda,
sume verticalmente los valores encontrados en la columna “cantidad indicada”, el resultado anótelo
debajo de la línea horizontal previamente trazada.
- Cantidad eliminada, efectúe la suma en forma n vertical del volumen de líquidos eliminados por materia
fecal (diarrea), orina, vómito, drenajes y del total; estos valores se anotan por debajo de la línea trazada
previamente.
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Trace una línea horizontal semejante a la anterior, por debajo de estos valores.
El balance se obtiene de restar del total de líquidos administrados el total de líquidos eliminados.
Totalice cada 24 horas.
Anote este resultado en la hoja de diseñada pata tal fin.

INFUSION DE LIQUIDOS
Consulte la prescripción y verifique el tipo de solución a infundir, la medicación, la dosis, el
horario, el tiempo de infusión y el volumen total.
1.

2. LÁVESE LAS MANOS técnica aséptica, reúna el material y prepare la solución.
3. Adapte el equipo de venoclisis (macro / micro goteo o para bomba de infusión) a la bolsa o frasco,

utilizando técnica aséptica.
4. Retire el aire y cierre el circuito. (purgue)
5. Proteja la extremidad del equipo.
6. Calcule el número de gotas por minuto (fórmula) de acuerdo con el tiempo de infusión prescrito o,

programe la bomba de infusión de acuerdo la volumen por hora de solución a administrar.
N° gotas x minuto = Cantidad total ordenda * factor goteo
Tiempo total en minutos

Equipo micro goteo
60 gotas=
Equipo macro goteo 20 gotas=
Equipo bomba infusión 15 gotas=
Equipo transfusión
15 gotas=

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.
17.

1cc
1 cc
1 cc
1 cc

Haga el rótulo de identificación con el nombre del paciente, número de cama, tipo de solución,
medicamentos y/o mezcla, gotas por minuto o volumen por hora en caso de usar bomba de infusión,
fecha y hora de iniciación, firma de la persona quien prepara la infusión. Coloque en la bandeja la
solución, algodón antiséptico, torniquete y esparadrapo.
Deje el ambiente en orden y LÁVESE LAS MANOS.
Reúna el material, llévelo y coloque la bandeja junto al paciente.
Salude amablemente al paciente. Explique el procedimiento.
Coloque la solución en el atril o adáptelo a la bomba de infusión.
Coloque al paciente cómodo y disponga en la mejor posición la vena que será puncionada.
Colóquese los guantes. Puncione la vena y asegúrese que el catéter esté en la luz de la vena para el
retorno de sangre. Retire el torniquete y reinyecte la sangre de retorno y verifique si hay dolor y
entumecimiento local (Ver Procedimiento “Cateterismo Venoso Periférico”).
Puncione la vena y asegúrese que el catéter esté en la luz de la vena para el retorno de sangre. Retire el
torniquete y reinyecte la sangre de retorno y verifique si hay dolor y entumecimiento local (Ver
Procedimiento “Cateterismo Venoso Periférico”).
Abra la llave de paso del equipo para iniciar el goteo. Observe las reacciones tales como dolor local,
interrupción del goteo y/o enrojecimiento. Mantenga un goteo lento y fije la aguja y el equipo en la piel
del paciente con esparadrapo.
Controle el goteo de acuerdo con el número de gotas calculado haciendo uso del reloj con segundero o
encienda la bomba de infusión y actívela para iniciar la infusión.
Deje cómodo al paciente y disponga el timbre a su alcance.
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18. Explíquele que le llame ante cualquier inquietud o cambio detectado
19. Ordene el ambiente y lleve el material utilizado al área de servicio.
20. Deposite los desechos en el lugar apropiado de acuerdo a su clasificación, (elementos corto

punzantes, material reciclable, contaminado, etc.)
21. Registre en la Historia Clínica: Solución administrada, medicamentos administrados en la solución,

volumen y goteo, fecha y hora de colocación, lugar de punción.
22. Al terminar las 24 horas, se debe realizar balance de liquidos; es decir sumatoria

del total de lo
administrado y eliminado y así mismo la diferencia de éste teniendo en cuenta que se resta lo
eliminado de lo administrado. Es balance positivo cuando el resultado de lo eliminado no excede el
administrado. Es balance negativo cuando el resultado de lo eliminado excede el administrado.
FLUJOGRAMA PROTOCOLO DE CONTROL DE LIQUIDOS ADMINISTRADOS Y
ELIMINADOS

PACIENTE CON
INDICACIÓN DE
BALANCE DE LIQUIDOS

BALANCE DE LIQUIDOS
POR TURNO DE 6 HORAS

CERRAR Y TOTALIZAR BALANCE
AL COMPLETAR LAS 24 HORAS

NO
SI

¿HAY RETENCION
DE LIQUIDOS?

INFORME AL
MÉDICO

ADMINISTRAR
MEDICAMENTOS

REGISTRO DE
DATOS EN LA
HISTORIA CLINICA

FIN DEL PROCESO
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REGISTROS DE CALIDAD
Listado de los Registros y sus formatos relacionados con el PROCEDIMIENTO que se está
redactando, así como el responsable de su diligenciamiento, tiempo de retención, almacenamiento y
destino final.)
NORMATIVIDAD
Ley 100 de 1993
Decreto 1011 de 2006: Sistema obligatorio de calidad de la atención en salud del sistema general de
seguridad social en salud.
Resolución 1043 de 2006
Resolución 1995 de 1999
TERMINOS Y DEFINICIONES
Control de líquidos Administrados y Eliminados: Es el control exacto de los líquidos que ingresan y se
pierden en el paciente por las diferentes vías lo cual nos permite evaluar, controlar, y mantener el balance
hídrico en un periodo determinado de tiempo que no exceda a las 24 horas.
Referencias Bibliográficas:
Farnos. Gloria. Manual de protocolos y procedimientos generales en enfermería. Edición Hospital
Universitario Reina Sofía. Córdoba. CO 487/2001.
Organización Mundial de la Salud . Mumps. www.who.int. 2000.
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OBJETIVO
Preparar las fórmulas lácteas que sean requeridas para la alimentación de los niños lactantes que son
atendidos en el centro de atención de la ESE DEPARTAMENTAL SOLUCIÓN SALUD.
ALCANCES
Aplica para los niños lactantes que son atendidos en el centro de atención
RESPONSABLES
Es responsabilidad del personal médico y de enfermería.
GENERALIDADES
El hombre siempre se ha enfrentado a la dificultad que significa alimentar a un Recién Nacido o al Lactante en
ausencia de la leche materna y ha recurrido a diversos recursos para resolver este problema.
La leche humana tiene las características que le son propias por lo que constituye el alimento ideal para el niño
durante el primer año de vida. Cuando por alguna circunstancia el niño no puede ser alimentado al seno
materno es preciso buscar otra alternativa.
Durante el siglo pasado, el recurso de la alimentación láctea con biberón y otros utensilios despertó gran
interés, sin embargo, desde entonces fue reconocido el riesgo de infección del lactante alimentado con este
método. A principios de este siglo los hospitales implementaron los "Laboratorios de Leche" donde el producto
era modificado según los conocimientos de la época, más adelante se instalaron Lactarios, posteriormente
conocidos como bancos de leche.
Al finalizar la segunda década del siglo la industria de los alimentos alcanzó un gran auge debido al avance
científico y técnico en la materia, la modificación de la leche de vaca dejo de ser tarea del hogar y los hospitales,
esto trajo ventajas, pero también desventajas y abusos, de modo que aunque todavía se emplea la leche fresca
de vaca, es más común el uso de fórmulas comerciales derivadas de ella, además de otros sucedáneos
desarrollados en la última década.
Desde entonces, se han visto muchos cambios en la alimentación del lactante, desde el mejoramiento
extraordinario de las leches industrializadas y fórmulas modificadas, pasando por las grandes controversias
sobre su uso en población con condiciones higiénicas deplorables, hasta el resurgimiento a partir de la década
de los 70´s de la alimentación con leche materna, que en la actualidad es insuperable por la gran cantidad
de propiedades nutricias, inmunológicas y psicoafectivas que hasta la fecha no han logrado las fórmulas
lácteas.
Sin embargo, debido a la aparición extraordinaria de preparados comerciales para lactantes de diferente
origen, es necesario establecer ciertas definiciones con el propósito de clarificar el uso de estos productos
alimenticios.
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
Se utilizan las fórmulas lácteas cuando existe alguna contraindicación absoluta para alimentar al recién nacido
o lactante con leche materna.
Cuando la madre por alguna razón se encuentra recibiendo medicamentos, se indica la lactancia con fórmulas
pero a la vez se aconseja continuar extrayendo la leche materna. Por parte del lactante, la presencia de
malformaciones congénitas de la cavidad oral dificulta la succión directa del pezón, la madre puede extraer su
leche y ofrecerla en biberón con una mamila especial para este tipo de niños, sin embargo es frecuente que
debido a este problema se abandone prematuramente la lactancia al seno materno.
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Debido a que en la actualidad se produce una gran cantidad de fórmulas para lactantes con diferentes usos
dietéticos o terapéuticos, se sugiere una clasificación más adecuada y práctica.

CLASIFICACIÓN:
Fórmulas Lácteas de Inicio (FLI): Se recomiendan para cubrir la totalidad de los requerimientos nutrimentales
de un lactante sano durante los primeros seis meses de vida. Pueden utilizarse como complemento de otros
alimentos hasta el año de edad.
Fórmulas Lácteas de Continuación: Son recomendadas después de los seis meses de edad y sólo como
parte del régimen dietético mixto.
Fórmulas a base de leche entera de vaca: Son recomendables para lactantes mayores de un año de edad por
su alto contenido en solutos y exceso de proteínas. Con la leche entera de vaca se argumenta el riesgo
potencial en la producción de sangrado de tubo digestivo, las reacciones adversas por la formación de
complejos autoinmunes y el exceso de proteínas.
Fórmulas de uso médico: Son para el uso dietético especial en alteraciones específicas como bajo peso al
nacer, prematurez, intolerancia a la lactosa, enfermedades atópicas, errores congénitos del metabolismo.
Estas fórmulas deben indicarse solo bajo prescripción médica.
NORMAS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREPARACION DE FORMULAS LACTEAS
No fumar, comer, ni tomar bebidas dentro del área de preparación.
No permitir el ingreso de personas ajenas al área de preparación.
No ingresar con ropa de calle al área.
Realizar lavado quirúrgico de manos antes de ingresar.
Colocarse gorro, tapabocas, bata y guantes estériles con los procedimientos utilizados para realizar
cirugía.
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE FÓRMULAS LÁCTEAS
Hospitalización deberá presentar el pedido de la fórmula láctea para los pacientes con prescripción
médica correspondiente.
El nutricionista lo enterma, y deberá coordinar la preparación de las formulas lácteas.
El auxiliar del Servicio de Nutrición del área de preparación de formulas lácteas deberá:
Lavado y esterilización de biberones.
Cumplir con la higiene de sus manos y antebrazos.
Preparar las fórmulas lácteas
Seleccionar los biberones según prescripción láctea.
Marcar el biberón: N° de cuna y / o nombres de paciente.
Realizar el llenado y tapado en envases de fórmulas según lo indicado.
Registrar el ingreso de pacientes con fórmula respectiva.
Despachar las fórmulas al servicio de hospitalización; almacenar las fórmulas no despachadas en la
nevera.
Registrar la producción diaria.
Efectuar esterilización terminal.
Refrigerar a una temperatura constante de 1 a 4° C.
FRACCIONAMIENTO DE FÓRMULAS LÍQUIDAS
Se debe limpiar por fuera el envase con solución antiséptica, dejar actuar el antiséptico, abrir el envase con
tijera o bisturí estéril y fraccionarlo en biberones estériles, rotulando cada uno con los datos del paciente, fecha y
hora.
Almacenarlos en la nevera a una temperatura de 1 a 4° C.
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Las fórmulas líquidas estériles preparadas comercialmente, deben ser usadas dentro de las 4 horas de
abiertas para minimizar la contaminación con patógenos que pueden crecer en la fórmula.
LIMPIEZA Y DESINFECCION
-

Realizar limpieza y desinfección de las áreas como mesones, pisos, paredes y estantes con hipoclorito
de sodio al 2%
Limpiar las neveras de almacenamiento diariamente por dentro y por fuera con hipoclorito de sodio a
500 ppm

CONTROLES
Controlar diariamente la temperatura del termómetro de la nevera y llevar los registros correspondientes.
Es ideal que todos los niños sean alimentados al seno materno durante su primer año de vida, y utilizar como
segunda alternativa, cuando existan contraindicaciones absolutas para la lactancia al seno materno, el uso de
fórmulas infantiles.
Es conveniente tener muy presente las características de estas fórmulas y orientar a las madres sobre cuál es la
que debe utilizarse para evitar errores en su uso.
FLUJOGRAMA

INICIO

Pedido de formula
láctea por parte de
hospitalización

Coordinar
preparación

Lavado y
esterilización de
biberones por parte
de la auxiliar

Preparar formulas
lácteas

Seleccionar y
marcar el biberón

Realizar llenado y
tapado

Registrar y
despachar al servicio

FIN
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REGISTROS DE CALIDAD
Registro de ingreso de pacientes con formula láctea.
Historia clínica
NORMATIVIDAD
-

Ley del Ministerio de Salud N° 27657 y su Reglamento D.S N° 013-2002-SA
Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Salud del Niño R.M N° 566-2003
SA/DM y sus modificatorias.
Manual de Organización y Funciones del Departamento de Atención de Servicios al Paciente R.D. N°
404-DG-INSN-2009.

TERMINOS Y DEFINICIONES
FORMULA LACTEA: Leche maternizada o natural
LECHE MATERNA: Leche del seno materno
LECHE MATERNIZADA: Formula láctea que se le da al niño al que su mamá no amamanta.
FÓRMULAS INFANTILES: Todo sucedáneo de la leche materna preparado industrialmente según normas
aplicables del "Codex Alimentarius", para satisfacer las necesidades nutrimentales de lactantes normales hasta
los 4 o 6 meses y adaptados a sus características fisiológicas.
LECHE INDUSTRIALIZADA: Se refiere a todo tipo de leches que sufren un proceso de industrialización en
términos de deshidratación total o parcial. Dentro de ellas tenemos: la leche entera en polvo, leche condensada
y las diferentes presentaciones de leche entera de vaca.
LECHES MODIFICADAS: Son aquellas que se obtienen a partir de la leche de vaca, en las cuales se ha variado
el contenido de lípidos, proteínas e hidratos de carbono, y en ocasiones se han adicionado vitaminas y
minerales. Dentro de este grupo tenemos las formulas de soya, las fórmulas libres de lactosa y la fórmula
hipoalergénica. Todas estas son exclusivamente de uso médico.
BIBLIOGRAFIA
-

Código de Prácticas para Premezclas Alimenticias. Unidad de Nutrición OMS/OPS, Washington DC,
1995
American Society of Parenteral and Enteral Nutrition. Standards for Specialized Nutrition Support:
Adult,2005.
Matarese L., Gottschlich M. Nutrición Clínica Práctica, 2° Edición, Elsevier. 184-185,248p. Madrid
España 2004.
Comité de Normatización de Asociación Argentina de Nutrición Enteral y Parenteral. Normas de la
Buena Práctica Clínica de la Nutrición Enteral en Hospitalizados. RNC Publicación Científica sobre
Nutrición Clínica 13(3):90-103, 2004
Stadards for Specialized Nutrition Support: Adult Hospitalized Patients , Nutrition in Clinical Practice
17;0-0, December 2008 Vol.17, N° 6 Page 384 –390.
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OBJETIVO
Describir la forma como la E.S.E. SOLUCION SALUD, desarrollara las actividades, procedimientos e
intervenciones dirigidas a apoyar, conducir o inducir el proceso de atención a los usuarios de acuerdo con las
necesidades, con el fin de lograr una atención integral.
ALCANCE Y RESPONSABLES
Las actividades, procedimientos e intervenciones, son parte de las normas básicas mínimas que deben ser
realizadas por los Centros de Atención que conforman la E.S.E. SOLUCION SALUD, como responsables de la
atención de los usuarios; tienen la capacidad resolutiva y el talento humano como médicos y enfermeras; con
el fin de brindar atención humanizada y de calidad, que garantice intervenciones eficientes, oportunas y
adecuadas.
GENERALIDADES
DEFINICION
Es el procedimiento por medio del cual se limitan los movimientos del paciente parcial o totalmente, en forma
temporal, y solamente para los casos en que se presente confusión, agitación psicomotora, inconsciencia o
por pérdida del autocontrol, durante el tiempo que sea necesario o hasta que el paciente recobre su lucidez y
autocontrol. Y En el caso de los niños para procedimientos por muy corto tiempo.
OBJETIVOS:
- Facilitar la realización de todos los procedimientos que se requieran para mantener la integridad física del
paciente y el equipo de salud
- Intervenir en una forma eficaz y oportuna al paciente, mejorando su pronóstico y calidad de vida.
- Evitar que se autoagreda.
- Brindar seguridad.
- Evitar que se retire sondas, catéteres, tubos endotraqueales u otros elementos necesarios para su
tratamiento ( incidentes y/o accidentes).
- Facilitar la realización de algunos procedimientos en niños como paso de 0catéteres, pequeñas suturas,
etc. En este caso permita que los padres del niño colaboren.
- Facilitar la rehabilitación del paciente, mientras él recobra su estabilidad y control motriz.
- Evitar accidentes - incidentes ( Caídas, etc. )
- Evitar que agreda al personal de salud, a los familiares y a otros pacientes.
- Evitar que cause daños a las instalaciones y equipos.
Tipos de inmovilización:
Inmovilización de cuello de pie, torácica, de muñeca, de cuello para trauma de cervicales( cuello de
philadelphia)
*
*
*
*

Equipos:
Inmovilizadores, elija los más adecuados según las áreas, utilice los que provee el hospital (en caso tal que
no haya, utilice tiras de tela o sábanas).
En algunos casos (paciente Psiquiátrico agresivo) la ropa que trae puesta puede servir para inmovilizarlo
Apósitos, Gasas, Guantes, Esparadrapo, Camilla o cama.
Personal de salud entrenado (Enfermera jefe, médicos, camilleros y auxiliares de enfermería).

Procedimiento:
* Elija el tipo de inmovilización y tenga listos los equipos que va a utilizar.
* Identifique y avise oportunamente a las personas del equipo de salud, que van a participar en el
procedimiento.
* Evalúe el estado físico y mental del paciente antes de proceder a inmovilizarlo.
* Verifique el estado óseo, de tejidos blandos, la circulación y la sensibilidad del área a inmovilizar.
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Explique el procedimiento al paciente ( sí el estado clínico lo permite) o a sus familiares si están presentes.
( consentimiento informado).
Permita que los padres participen en la inmovilización de los niños.
En los niños es importante contar con el consentimiento de los padres.
El consentimiento informado se omite cuando la vida del paciente está en grave riesgo, ya que en
este caso prevalece el derecho a la salud y a la vida, como está expreso en la constitución política
de Colombia.

-

Informe al médico acerca de la inmovilización del paciente y las razones que hubo para ello, en caso que él
no haya dado la orden inicialmente. En la mayoría de los casos el médico la ordena (constate que está
consignada la orden por escrito en la historia clínica).
Proteja la piel de la fricción y la presión evitando así laceraciones, utilizando apósitos, o inmovilizadores
acolchados.
Coloque el inmovilizador adecuado y ajústelo al área seleccionada, dejando un espacio de por lo menos 2
cms, con el fin de no afectar la circulación, especialmente en las extremidades.
Para las inmovilizaciones torácicas verifique que la función respiratoria es normal.
Verifique la comodidad del paciente.
Vigile al paciente inmovilizado con frecuencia, porque a pesar de su estado siempre tratará de soltarse.
Explique al familiar las razones por las cuales se inmovilizó al paciente, si ellos no estaban presentes
y la importancia de no retirar las sujeciones por los riesgos que genera para la seguridad del paciente y en
algunos casos para el personal de salud, los otros pacientes e incluso para los equipos y las instalaciones.
Verifique periódicamente si el paciente recobró su estado de autocontrol y si es el momento de retirar la
inmovilización.
Registre en forma clara en la historia clínica, las razones de la inmovilización, el consentimiento informado,
el tipo de inmovilización, la hora, la zona o extremidad elegida y describa en forma concreta el estado de la
piel, la perfusión y la sensibilidad.
Firme el registro en forma clara. (Nombre).

Sugerencias
- Siempre tenga en cuenta que las inmovilizaciones se deben usar cuando todas las medidas de persuasión
hayan fracasado, en aquellos pacientes que se considera que su estado neurológico y mental está
conservado.
- Para la inmovilización de extremidades no utilice mitones que cubran toda la mano o el pie, porque tienen
el inconveniente de no permitir valorar la perfusión de extremidad; Utilice preferiblemente
inmovilizadores de muñeca o de cuello de pie.
- Correlacione la patología o procedimiento realizado con los signos vitales del paciente, con el fin de tener
en cuenta las medidas de seguridad necesarias.
- Las inmovilizaciones están contraindicadas en pacientes con síndrome convulsivo, porque aumenta el
riesgo de fracturas y traumatismos. En estos casos bríndele seguridad al paciente ubicándolo en una
cama o camilla con barandas de seguridad y bajo vigilancia estricta.
- Sea muy precavido al usar la inmovilización torácica en pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva o
síndrome de dificultad respiratoria; porque la ubicación del inmovilizador no permite la evaluación visual y
además porque puede aumentar la disfunción respiratoria.
- Sea muy cuidadoso al colocar la inmovilización de cuello, elija la inmovilización adecuada para el tamaño
del cuello del paciente, use preferiblemente un cuello de Philadelphia, para brindar mayor estabilidad a la
columna cervical. Retírelo solo cuando el médico tratante haya descartado lesión alguna y suspenda su
uso dejando constancia por escrito en la evolución y/o en las órdenes médicas.
- Recuerde la inmovilización no es permanente, retírela oportunamente.
- Evite las inmovilizaciones abusivas y/o innecesarias y registre en forma clara la razón por la cual se realiza
este procedimiento.
- No olvide: registre en forma clara, concreta y concisa en la historia clínica.
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REGISTROS DE CALIDAD:
. Historia clínica con sus registros.
NORMATIVIDAD:
Ley 100 de 1993
Decreto 1011 de 2006: Sistema obligatorio de calidad de la atención en salud del sistema general de
seguridad social en salud.
Resolución 1043 de 2006
Resolución 1995 de 1999
Resolución 1895 de 2001
TERMINOS Y DEFINICIONES:
Inmovilización: Es el procedimiento por medio del cual se limitan los movimientos del paciente parcial o
totalmente, en forma temporal, y solamente para los casos en que se presente confusión, agitación
psicomotora, inconsciencia o por pérdida del autocontrol, durante el tiempo que sea necesario o hasta que
el paciente recobre su lucidez y autocontrol.
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