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RESUMEN 

 

 
Las infecciones asociadas a la atención de salud se han descrito en todo el 

mundo y se producen tanto en países desarrollados, como en aquellos de 

escasos recursos que suelen ser los más afectados. Estas infecciones se 

encuentran entre las principales causas de muerte y de incremento de la 

morbilidad en pacientes hospitalizados. 

Diferentes organizaciones de salud como OMS, OPS, MINSA hacen 

referencia a la aplicación de las medidas de prevención de infecciones 

asociadas a la atención de salud: El lavado de manos, el uso mascarillas, 

gorros y eliminación de desechos, etc. como estrategias de salud creando en 

guías técnicas para su cumplimiento. 

En el servicio de unidad de cuidados intensivos se observa con más frecuencia 

las infecciones asociadas a la atención de salud, neumonía asociada a 

ventilador mecánico, infección por bacteriemia asociada a catéter venoso 

central e infección de tracto urinario asociada por catéter urinario permanente, 

no se cumple al 100% con el lavado de manos, los 5 momentos antes de la 

atención de salud, curación y mantenimiento del catéter venoso central. Se ha 

comprobado que existe un alto índice de morbilidad en las infecciones 

asociadas a la atención de salud. Por ello se consideró de gran importancia, 

realizar la investigación sobre los conocimientos y cumplimiento de prevención 

de las infecciones asociadas a la atención de salud, para disminuir la estancia 

hospitalaria, días de hospitalización, disminución de costos para la institución 

y la familia. 
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ABSTRACT 

 
 

The infections that are assiated to the health care have been describead worldwide 

and accur in developed countries as well as in those of scarce resources that are 

often the most affected. 

Different health organizations such as WHO, PAHO, MINSA refer to the application 

of measures to prevent infections associated with health care, hand washing, 

wearing masks, hats and waste disposal, etc. as health strategies creating technical 

guides for compliance. 

In the icu service observe mast often the infections associated with health care, 

pneumonia associated with mechanical fan, infection by bacteremia that is 

associated with central venous catheter and urinary tract infection associated with 

permanent urinary catheter, is not fulfilled at 100% with the hand washing the 5 

moments before the health care, healing and maintenance of the central venous 

catheter. It has been verified that exist a high morbidity rate in the infections 

associated with health care. 

For this reason, it is considered of great importance, to carry out the research about 

the knowledge and compliance of prevention of the infections associated with health 

care, likewise to reduce the cost of the treatment. 
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