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1989: Norma 
previa 
 
2017 :Norma 
actual 

Se actualiza en virtud  de : 
 conocimiento  al año 2017, a la información 
existente, experiencias, recomendaciones y 
opiniones de sociedades científicas 
 
 Objetivo : Prevenir las I HO 
 

   Importante frecuencia 
    Mayor mortalidad 
    Sobreestadía Importante y    elevados  

costos     
                          



 Ámbitos 

   Aplica  en ambiente asistencial     
quirúrgico con internación  o ambulatorio 

  Cirugía mayor y cesáreas 

 



Define conceptos para la norma : 
 
Art 1.  cirugía mayor :toda cirugía que conlleve riesgo de sangrado > 
a un 10% de la volemia o que requiera de sedación profunda, 
,anestesia general o regional,o que implique soluciones de 
continuidad de tejidos para ingresar  a órganos, cavidades  o tejidos 
normalmente  estériles  como peritoneo,cavidad ocular.requiere de 
un equipo quirúrgico y de anestesia requiriendo siempre realizarse en 
un quirófano 
 
Art.2 La presente norma tiene por objeto la prevención de IHO en 
cirugías mayores  y se extiende a todos los procedimientos  
ambulatorios  o no ambulatorios  que sean realizados  en un 
prestador institucional 

Define 
 conceptos  



Acota  
medidas  

De acuerdo a autorización sanitaria 

Tiempo de administración de  
profilaxis  antimicrobiana, registro y 
evaluación de su cumplimiento 

Normotermia   

 



Responsabilidad 
 administrativa 
y técnica 

Directores- sub directores 
médicos responsables de 
organizar y supervisar el 

cumplimiento de la normativa   

Cirujanos  y personal clínico 
responsabilidad técnica  



Art.:4 
 Cumplimientos 

estructura 
 
 
 

Requerimientos del quirófano 
             “sistemas funcionales “ 

A.   Que  controlen el polvo ambiental: 
 Aire filtrado: filtros de alta eficiencia (HEPA) 
 Recambios de aire con 15 cambios  /hora estando 

en uso 
 100% de aire ambiente  

 Se requiere: 
⎼ Controles de presiones de filtros  
⎼ Certificación de sello de filtros 
⎼ Cambios  - recambios  del aire según dimensión del 

quirófano  
⎼ Definición del manejo:¿ manual o centralizado ? 
⎼  Certificación regular, periódica, de cada requisito 

 



Evaluación de la calidad del aire  



Art .4 
 
 

B. Acceso restrigido:    
Personal necesario para llevar a cabo el procedimiento 

 Organización que evite reingresos por implementación 
insuficiente previo a la cirugía Ej: olvido de instrumental, 
insumos, etc. 

 Puertas de acceso cerradas 

 

         

No hay un referente  sobre el número de personas, considerar : 
 espacio  de equipamiento fijo , móvil , espacio de equipo quirúrgico 

  

Recomendaciones para la monitorización de la calidad microbiológica del aire 
(bioseguridad ambiental) en zonas hospitalarias de riesgo. V2. 



Anestesista  

Cirujano 

1er ayudante 
2º ayudante 

Arsenalera 

Mínimo personal necesario para   
realizar  el procedimiento 

Facility Guideline design healthcare  2018   



Art. 4 

 

 

 

 

C. Programas de  Limpieza húmeda por arrastre y 
aseo y desinfección en presencia de superficies 
contaminadas con fluídos biológico 

 

 

 

 

 

 

OMS 2017 



Art .5 
   
 
 

 Médicos en formación de especialidad 
  

Revisión de programa ,responsabilidades tutor 
• Supervisión permanente  

 
 

Alumnos  carreras de la  salud  pregrado 
• Reglamento interno que regule   la presencia de observadores  

y alumnos 
• Considerar características locales, ej. Número de pabellones y 

sus dimensiones 
 

• Revisión de programas de alumnos  
Medicina :3º - 4º,  Internos 
T. Enfermería 
Enfermería ? 

•  Supervisión 
 

 



Art.4 

c 

 
 

 

 

 
 
 
Desafíos: 

 

⎼  Certificar la  filtración  del aire según requerimientos 

⎼  Capacitar y supervisar el proceso de limpieza: Inmediata- 
Mediata 

⎼Controlar el número de participantes:  

⎼  alumnado 

⎼  Impedir ingreso de polvo y particulados: 

            ¿ Ropa que no desprenda pelusas?  

               Ej. polerones, etc 

⎼   Estilo para la disposición de campos , etc. sin dispersar 
particulados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Art. 6 
Salud del 
personal 

Personal con infecciones cutáneas activas, 
agudas o crónicas, infecciones bacterianas de vía 
aérea y lesiones descamativas 

 

  Exclusión de participación quirúrgica hasta la 

                   resolución del cuadro 

 

Alcance: 
    Incluiría al  cirujano, anestesista, enfermería, 

otros  
 

¿Como controlar ? 



Art.   7-8-9 
 

Infecciones de la piel y bacteriurias  
Resolver previo cirugía : 

 Infecciones de la pielcercanas al sitio quirúrgico 

 Bacteriuras asintomáticas en Cx de próstata abdominal y 
cistoscopias  

 Alcance : Bacteriurias asintomáticas no requerirían 
tratamiento previo en  otros tipos de cirugías 

 Infecciones en sitios distales no  aumentarían las IHO 

 

Vello 
  No remover el vello por rasurado 

  Limpieza de la piel en preoperatorio 

 Limpieza incluye cx. en  ambulatorio 



Art. 9- 10 

Preparacion de la piel 

Producto de  preferencia con base alcohol 

Dejar actuar el producto según sus carácterísticas 

  Evitar apozar en zonas de declive 

Profilaxis ATM quirúrgica  

En todas las Cx en donde exista evidencia del impacto 

   30 min.previo a incisión 

  cx con isquemia:  30 minutos pre isquemia ( no pre-
incisión) 

Documentar cumplimiento 

 Sugerencia 

  Protocolizar CUANDO NO administrar AM 



Art. 12 

 

 

P estándares y T. aséptica en pabellon 

        Alcances especiales : 

        Mascarilla n95, doble guante, mascarilla no    
colapsable, protectores adicionales. etc 

 

 

 Con evaluación de  cada caso con participación del 
grupo local encargado de las IAAS 

 

 

 



Art.11- 12 
Mascarillas 

https://doi.org/10.1080/02786829408959736 
Proper Use of Surgical N95 Respirators and Surgical Masks in the OR 

Revisar equipos usados en la cirugías generadores de  
Aerosoles 
 
Un estudio encontró que 
nueve de cada 10 cirugías que 
usaban instrumentos 
quirúrgicos de alta velocidad y 
16 de 17 dispositivos de 
coagulación producían sangre 
en aerosol en el quirófano.37 

Ej :  Taladros de alta velocidad  , cierras oscilante. Aparatos ultrasonicos   

https://doi.org/10.1080/02786829408959736
https://doi.org/10.1080/02786829408959736


Art.11- 12 
Mascarillas 

Tipos de mascarillas 

Quirúrgica  

Respiradores  
 

 

 

 

 

 

              

 

                La mayoría requiere uso mascarilla quirúrgica  

 



Art .13 

 

 

 

 

 

Prevención de hipotermia 
a. Metodos activos 

oAire forzado: desechables 

oS ábanas de fibra de carbono: reutilizables  

 

Alcances : 

       Control de tº y registro por anestesia: 

        En cirugías de más de una hora 

 

Excepciones:  

Cx de más de una hora que requieren hipotermia:  

Ej.: Ncx-  Cx con circulación extra corpórea 

  

 

 

 

 

 

 



Art .13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisar cirugías > a 1 hora  
Ej : 

Cirugías: 
 Cadera : 60-100 min 

Hernia inguinal:  45-50 min 

Cardiocirugía : 210-215 min 

Colecistectomia laparoscopica : 30-50min 

 

Costos  
 Aire forzado         $ 10-14 .000 

 Cobertores de fibra de carbono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Art.14 

Art. 14   

 

 Alcance: 

Vigilancia activa por personal de IAAS 
capacitado 

 Desafío : Vigilancia  en ambiente ambulatorio 





Acreditacion  
GCL 3.2 

Cumplimiento  83% 

Programa de Vigilancia :  

No se describe el procedimiento 

Criterios de notificacion no actualizados 

No explicita todas las IAAS de acuerdo a norma 
MINSA 

No se encuentran todos los criterios definidos 
(obligatorios y no obligatorios) 



Acreditacion 
GCL 3.2 

2. Definición de indicadores y Umbrales  

 No definidos  o no actualizados  

 3. Vigilancia  

 No se cumple  semanlmente 

 Lo realiza profesional no capacitado 

 Se determina una muestra  mensual para la vigilancia 
de cirugías  

 No hay registro de visitas  de vigilancia  

 No hay vigilancia post alta  


