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Introducción 
 

Esta actividad fue diseñada con la intención de complementar los conocimientos y criterios de cada uno 

de los participantes, dotarlos de mayores herramientas para la previsión de incidentes, abarcando desde 

el autocuidado hasta las recomendaciones generales para terceros en sus entornos y las labores 

cotidianas. 

El conocimiento y análisis del presente tiene por objeto el desarrollo y reforzamiento de habilidades 

básicas adecuadas que permitan tomar decisiones pertinentes para transformar las prácticas cotidianas 

en más seguras, así ayudar al personal de salud y a sus pacientes a romper la cadena de infección. 

Por lo que la concientización, en temas de cambios en las prácticas de salud y hábitos; identificación de 

agentes infecciosos y sus medidas de prevención, con relación a la higiene y limpieza, el reconocimiento 

de los sistemas de prevención y seguridad en áreas identificadas con riesgo de exposición o contagio, 

para poder reconocer riesgos fundamentales es la base de nuestro desarrollo mediante las técnicas 

adecuadas de limpieza, esterilización y desinfección. 

  



 

 

4 

Fundamentos de epidemiología en centros de salud y 

hospitalarios para la prevención de enfermedades  
 

La salud pública ha tenido grandes avances a nivel mundial que han permitido salvar millones de vidas, 

esto debido a varios estudios epidemiológicos. De tal forma que se considera a la epidemiología como la 

disciplina científica encargada de investigar y describir las dinámicas de salud en las poblaciones, 

combinando principios de las ciencias sociales y biológicas. 

 

1.1 Identificación de cambios en las prácticas de salud 

La transición en la salud se define en el estado de salud como una dimensión gradual del ser humano 

que oscila entre la salud positiva y el estado de la muerte. La salud de las poblaciones comprende las 

condiciones de salud y la respuesta que da a dichas condiciones.  Los cambios en la salud y el patrón de 

la enfermedad que caracterizan la transición epidemiológica están estrechamente asociados con las 

transiciones demográfica y económica.  

Asimismo representa un cambio en el perfil de la salud de una población, la cual se caracteriza 

fundamentalmente en un desplazamiento de las enfermedades infecto-contagiosas por los 

padecimientos crónico-degenerativos y las lesiones por causa externa, como las principales causas de 

salud, discapacidad y muerte. 
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Fuente: Elaboración propia 
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Atención de brotes epidemiológicos infecciosos 
 
 

Cada año, millones de personas en mundo enferman a causa de distintos procesos que cursan en forma 

de brotes infecciosos que pueden llegar a ser considerados como un problema de salud pública y tener 

consecuencias fatales.   

La investigación de los brotes es crucial dentro de la vigilancia epidemiológica, sus resultados permiten 

un mejor conocimiento de las fuentes, reservorios, mecanismos de transmisión, aspectos clínicos de una 

enfermedad, así como a identificar los grupos más susceptibles y factores de riesgo asociados al evento, 

además de su magnitud y gravedad. Lo que facilita que se apliquen las medidas de control, prevención 

y vigilancia de maneras precoces y apropiadas. Constituyendo así una herramienta de mejora en la 

calidad de la atención sanitaria.  

 

2.1 Etiología de los agentes causales 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se presentan algunas características de agentes infecciosos citados en la 

definición previa.  
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

2.2 Bacterias como parte integral del ser humano  

La interacción que ocurre entre las bacterias y el humano es compleja. En el cuerpo humano hay 

aproximadamente diez veces tantas células bacterianas como células humanas, con una gran cantidad 

de bacterias en la piel y en el tracto digestivo. Aunque algunas bacterias pueden ser patógenas para el 

hombre, el efecto protector del sistema inmune hace que la gran mayoría de ellas sea inofensiva o 

beneficiosa. Muchas otras bacterias se encuentran como simbiontes en seres humanos y en otros 

organismos. 

Los cambios ambientales u ocupacionales, los hábitos de higiene inadecuados o la exposición a 

antibióticos, modifican el ecosistema y alteran la homeóstasis, lo cual favorece la aparición de diferentes 

enfermedades.  

 

2.3 Medidas de prevención y control de: enfermedades gastrointestinales, 

respiratorias y SARS-CoV-2 (COVID-19) 

Enfermedades diarreicas Agudas (EDAS) 

En México las enfermedades diarreicas agudas continúan siendo la segunda causa de morbilidad, están 

dentro de las 20 principales causas de mortalidad general, y se encuentran también entre las primeras 

cinco causas de decesos entre los menores de cinco años.  
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El disminuir la mortalidad infantil en menores de cinco años es parte de los Objetivos de Desarrollo 

Sustentable de la Agenda 2030, por lo que realizar acciones de prevención, atención oportuna y 

promoción de hábitos saludables incidirá directamente en estas metas. Las enfermedades 

gastrointestinales son todas aquellas que afectan a cualquier parte del aparato digestivo. 

 

Clasificación de las EDAS 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Mecanismo de transmisión de las EDAS   

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Diagnóstico de las EDAS  

La historia clínica es crucial para el diagnóstico de las EDAS; buscar que se incluyan condiciones médicas 

subyacentes, viajes recientes, datos clínicos presentados por el paciente, características de las 

evacuaciones, con disminución de la consistencia y aumento en la frecuencia y número de las mismas, 

presencia o no de moco y sangre, náusea, vómito, dolor abdominal fiebre, terapia farmacológica reciente 

o actual.  

Se recomienda una exploración física, en la cual se hace una búsqueda intencionada de signos de 

deshidratación, oliguria, sed, pérdida de peso (solo los signos, según aplique). 

Los estudios de gabinete o laboratorio, no se recomiendan para la búsqueda del agente etiológico ya que 

la mayoría de las EDAS se autolimitan en la mayoría de los casos, sin embargo, se deben de considerar 

si existe la sospecha de septicemia o si el paciente está inmunocomprometido o bien, cuando el paciente 

tiene un alto riesgo de propagar de la enfermedad a otros y durante brotes conocidos o sospechosos.  
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Tratamiento de las EDAS   

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS) 

Las infecciones respiratorias agudas (IRAS) representan un problema de salud a nivel mundial, ocupando 

los primeros lugares de morbilidad y mortalidad. Son la primera causa de consulta externa.  

Las IRAS, son patologías infectocontagiosas causadas principalmente por virus o bacterias, que afectan 

el sistema respiratorio y pueden ser asintomáticas, leves, graves o fatales. 
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Enfermedades respiratorias según su etiología y datos clínicos  

Los agentes biológicos de las IRAS primeramente son de origen viral y, en un segundo momento, de 

causa bacteriana. 

Fuente: Elaboración propia 
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Mecanismo de transmisión de las enfermedades respiratorias  

Los agentes patógenos se transmiten por medio de gotículas o microgotas expulsadas por la persona 

infectada al estornudar o toser, que pueden ser inspiradas por otras personas susceptibles de enfermar. 

También se puede transmitir por medio de fómites o contacto directo (persona-persona) al saludar o 

besar o por medio de comer o beber con utensilios contaminados. 

 

Diagnóstico y Tratamiento de enfermedades respiratorias   

El diagnóstico requiere de una evaluación clínica y su clasificación exacta, a fin de brindar un tratamiento 

oportuno, que incluya edad, identificación de factores de mal pronóstico, tiempo de evolución de los 

síntomas, búsqueda intencionada de datos de insuficiencia respiratoria y estado mental.  

Una vez evaluado, clasificado y diagnosticado de manera correcta, se determina si se prescribe o no 

antibiótico o si el paciente debe tratarse de manera ambulatoria o debe ser hospitalizado. 

 

Medidas preventivas de enfermedades respiratorias   

 

Fuente: Elaboración propia 

 

COVID-19 

La COVID-19 es la enfermedad causada por el nuevo coronavirus conocido como SARS-CoV-2, la cual 

se manifiesta como una infección del tracto respiratorio y está declarada como una pandemia global por 

la OMS.  



 

 

16 

Mecanismo de transmisión de la COVID-19 

La transmisión del virus SARS-CoV-2 se da manera directa e indirecta, según se muestra en el 

diagrama: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Síntomas de la COVID-19  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagnóstico de la COVID -19  

Las pruebas para el diagnóstico de la enfermedad COVID-19 deben realizar con la finalidad de rastrear el 

virus, comprender la epidemiología y controlar la transmisión.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La prueba para la confirmación de COVID-19 se debe realizar a personas que tengan alguno de los 

siguientes criterios:  

• Fiebre asociada con un signo o síntoma del tracto respiratorio inferior o alta sospecha 

de síntomas de COVID-19  

• Contacto con persona con COVID-19 confirmada o contacto cercano con alguien que 

dio positivo a la enfermedad  

• Historia de estancia en zonas de alto riesgo  

Tratamiento de la COVID-19   

La terapéutica para la atención de la COVID-19 está en función de la gravedad de esta.  
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Medidas preventivas de la COVID-19  

La prevención debe estar enfocada a cortar con la transmisión de la enfermedad, las medidas 

comúnmente usadas incluyen:  

• Cubre nariz y boca al estornudar, en caso necesario usar cubrebocas. 

• Guardar la distancia igual o mayor de un metro con la persona enferma. 

• Lavar correctamente las manos con agua y jabón o en su defecto usar desinfectante a base 

de alcohol. 

• Ventilar adecuadamente el espacio donde se encuentre. 

• Limpiar frecuentemente el hogar y unidades de salud. 

• Aislar a las personas con algún síntoma de enfermedad respiratoria. 

• Detectar de manera oportuna los casos y realizar su notificación de manera inmediata 

(influenza aviar, SARS). 

• Usar equipo de protección personal como mascarilla, guantes y bata entre paciente y paciente 

por parte del personal de salud. 

• Vacunarse contra las infecciones prevenibles.  

Para saber más del tema consulta el sitio oficial de la Secretaría de Salud de México: 

https://coronavirus.gob.mx/ 

 

2.4 Identificación de áreas con riesgo de exposición y/o contagio 

A continuación, las medidas de control fáciles de seguir y adoptar en cualquier entorno: casa, escuela, 

centro de salud y hospital, entre otros: 
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 Fuente: Elaboración propia 

 

Las intervenciones de prevención para la interrupción de la cadena de transmisión de patógenos, de la 

manera más rentable, simple y factible, están basadas en las precauciones estándares y en precauciones 

adicionales basadas en la vía de transmisión, de tal manera que se minimice el riesgo de transmisión de 

un paciente al personal de salud y viceversa, así como de un paciente al personal de salud y de este a 

otro paciente. 
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Fuente: Elaboración propia 
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Limpieza, desinfección y esterilización 

 

La suciedad es uno de los principales factores que ayuda a la proliferación de microorganismos. Por ello, 

es de vital importancia conocer los diferentes procedimientos de desinfección que van desde una 

limpieza que nos ayuda a extraer la suciedad de superficies hasta una esterilización que elimina todo tipo 

de microorganismos. 
 

Para eliminar estos microorganismos se utilizan agentes de limpieza que son sustancias químicas 

especiales utilizadas en cada procedimiento de eliminación.  El conocimiento de estas y la realización 

adecuada del procedimiento dentro del área laboral nos permite mantener una bioseguridad para evitar 

infecciones y accidentes, ya que muchas son corrosivas para la piel y mucosas del ser humano.  

 

3.1 Técnicas de limpieza, desinfección y esterilización  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2. Agentes de Limpieza: detergentes, desinfectantes y antisépticos 

Los agentes de limpieza son sustancias químicas que sirven para destruir o exterminar poblaciones 

microbianas. Entre ellos se encuentran los detergentes, desinfectantes y antisépticos. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

3.3 Limpieza y desinfección de sala de procedimientos menores   

Las salas de procedimientos menores son recintos destinados a efectuar procedimientos de salud de 

diagnóstico o terapéuticos en pacientes ambulatorios y que no requieren de hospitalización. 

El personal que labore en esta área debe tener muy presente lo que es bioseguridad, que se entiende 

como una doctrina de acompañamiento encaminada a promover actitudes y conductas que reduzcan el 

riesgo del personal de salud de infectarse en el medio laboral. Son reglas básicas de comportamiento que 

debe de adoptar el personal que está en contacto con algún tipo de reactivo, microorganismo o sustancia 

que pueda ser nociva para la salud. Esto conlleva a un cambio progresivo de comportamientos y prácticas 

de bioseguridad, garantizando la integridad física, mental y psicosocial de los funcionarios, profesionales, 

trabajadores y usuarios de los servicios que prestan al interior de las salas.     

Las medidas de bioseguridad y control de infecciones se basan en: lavado de manos, pisos, paredes, 

ventanas, techos, instrumental y la eliminación adecuada de desechos y material contaminado.  

Se incluyen en esta sección los procedimientos de limpieza y desinfección para las actividades cotidianas 

del personal médico, así como el manejo de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos. Las indicaciones 

y procedimientos para las instalaciones, áreas comunes y dispositivos médicos especiales se describen a 

detalle en el documento de referencia.  
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Alta para pacientes:  

desinfección en el hogar (superficies, ropa y comida) 
 

Las personas que estuvieron hospitalizadas y regresan a su hogar para su convalecencia, deben tomar 

las medidas de prevención necesarias para disminuir el riesgo de adquirir infecciones y así evitar 

readmisiones hospitalarias frecuentes.   

Los microorganismos infecciosos pueden propagarse fácilmente en el hogar. Esto puede ocurrir cuando 

se entra en contacto con fluidos corporales, como sangre, orina o gotas expulsadas al toser o estornudar, 

o bien cuando los objetos o superficies del hogar se ensucian.   

Una labor fundamental de la vida diaria es la higiene en el hogar. El lavado correcto y regular de manos y 

el saneamiento del espacio personal son acciones que favorecen a la pronta recuperación de la salud de 

quien ha enfermado. Asimismo, mantener la higiene en el hogar ha jugado un papel relevante en la 

prevención de otras enfermedades infecciosas persistentes en la actualidad, como las diarreicas, la 

influenza, la hepatitis o las infecciones en la piel. 

 

4.1 Práctica la higiene personal  

Todos los integrantes del hogar deben lavarse las manos con jabón y agua tibia varias veces al día para 

eliminar la flora patógena de la piel. No tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar. 

• Las manos se deben enjabonar y frotar enérgicamente durante al menos 20 segundos 

antes de enjuagarse y secarse sobre una toalla limpia y fresca.   

• También se deben de lavar después:  

o De ir de compras o usar el transporte público o las instalaciones,  

o De estornudar, toser, sonarse la nariz, o usar el baño,  

o De ayudar a otra persona con cuidados de rutina,  

o Y antes de preparar comida y comer. 

También se puede usar alcohol al 70%,  todos los días y cuando hay una persona  enferma.  

 

4.2 Cuándo y cómo limpiar las superficies de su casa  

Para limpiar superficies usar jabón, agua tibia y un paño de microfibra, ésta proporciona una abrasión 

suave para levantar las partículas secas y el desinfectante mata los gérmenes restantes.  

  

• Limpiar las superficies de contacto como: perillas de las puertas, mesas, manijas, 

interruptores de luz y mesones todos los días y después de recibir visitas en su casa.  
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• Limpiar otras superficies de su casa si están visiblemente sucias o según sea necesario. 

Limpiar más frecuentemente si hay personas en su casa con mayor riesgo de enfermarse 

gravemente a causa del COVID-19.  

• Limpiar las superficies con un producto apto para cada una, siguiendo las instrucciones 

de la etiqueta.  
 

Limpieza de los artículos electrónicos  

  

Humedecer un paño con un poco de jabón líquido y frotar los aparatos, después humedecer una toallita 

con alcohol al 70% y limpiar, repetir el mismo procedimiento hasta que la toallita salga limpia.   

El paño se lava con jabón e hipoclorito de sodio y las toallitas se desechan en una bolsa de plástico.  

 

4.3 ¿Cómo desinfectar la casa si tenemos un enfermo por coronavirus?  

• Lavar la ropa o la vajilla con agua caliente o un programa que alcance los 60°C y la persona 

que limpie y desinfecte debe protegerse con guantes y mascarilla de un solo uso, así como 

ventilar al menos cinco minutos al día.  

• Los guantes y la mascarilla se desechan dentro de una bolsa de plástico, previo a esto rociar 

solución de hipoclorito de sodio.  

• En cuanto a la limpieza del hogar se debe hacer con un vaso de lejía por medio cubo de 

agua todas las superficies de contacto frecuente como mesas, picaportes de puertas, llaves, 

grifos, inodoros y todas las superficies que pudieran tener sangre, heces o fluidos.  

• Es necesario realizar higiene de manos completa con agua y jabón durante 40 o 60 

segundos.  

• La vajilla, cubiertos y otros utensilios de cocina, tienen que lavarse con agua caliente y jabón 

y en el lavaplatos en un programa que alcance los 60°C.  

• Respecto a la ropa, la de cama y las toallas se lavarán con su detergente habituales, pero 

hay que ponerse guantes desechables antes de tocar la ropa del enfermo y mantenerla 

alejada del cuerpo en una bolsa o recipiente.  

Para asegurar llevar a cabo las medidas básicas de higiene para evitar la transmisión de infecciones se 

recomienda tener a la mano las siguientes soluciones:  

1. Atomizador con solución base alcohol al 70% (regularmente el alcohol comercial, ya está al 

70 por ciento, por lo que no requerirá dilución, verificar esto previo al uso).  

2. Solución base cloro del 6% diluido al 0.1% (se debe preparar cada vez que se utilice o cada 

ocho horas), sin mezclar con otras sustancias.  
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4.4 Preparación de los alimentos “Las cinco claves para la higiene de los 

alimentos”  

Es importante indicar que la persona no puede cocinar o manipular alimentos si presenta las siguientes 

características:  

• Alguna lesión en las manos.   

• Secreciones anormales por nariz, oídos y ojos.   

• Náuseas, vómitos, diarrea o fiebre.   

Estas son las cinco claves a seguir para la higiene de los alimentos, cuyos detalles se pueden consultar 

en el documento de referencia:  
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Protocolo para la limpieza y desinfección de consultorios en la 

prevención de enfermedades infecciosas   
 

Las instituciones públicas o privadas que prestan servicios de salud son ambientes ideales para la 

trasmisión de enfermedades infecciosas por diversas razones, entre ellas: todo el personal de salud que 

presta sus servicios está en todo momento expuesto a materiales potencialmente infecciosos; una buena 

parte de las personas que solicitan asistencia médica tiene enfermedades infecciosas; quienes acuden a 

los servicios de salud están más susceptibles a adquirir alguna infección, a causa de la inmunosupresión 

que pueda generar,  en menor o mayor medida, su patología base; los espacios físicos reducidos en los 

que se encuentran los pacientes, entre otras. 

Por tanto, todo organismo de salud debe implementar, de manera integral, políticas de prevención y el 

control de las infecciones asociadas a la atención de la salud. La vigilancia de estas infecciones es 

fundamental para la prevención y reducción de las mismas, y para la implementación de planes de acción 

específicos, con la finalidad de contribuir a la mejora en la calidad en la atención en los servicios de salud.  

Las recomendaciones que se presentan a continuación son las medidas básicas de prevención y control 

en la transmisión de infecciones de las instituciones prestadoras de servicios de salud.  

La siguiente guía pretende otorgar las medidas de protección de la salud, en colaboración con las 

autoridades sanitarias, para minimizar los efectos derivados de la situación de salud actual en el país.  

  

5.1 Medidas preventivas en el centro de trabajo  

• No saludar de mano, besos o abrazos.           

• Mantener sana distancia de al menos a 1.5 metros, durante los contactos con público usuario y 

colaboradores de trabajo.  

• Usar de manera permanente el cubrebocas durante su estancia en el centro de trabajo.  

• Lavar las manos con agua y jabón frecuentemente o bien, usar soluciones a base de alcohol gel 

al 70%.   

• Cubrir nariz y boca al toser o estornudar, con un pañuelo desechable o el ángulo interno del 

codo. Si se utiliza un pañuelo desechable, deberá desecharse de manera inmediata en los botes 

específicos para este tipo de desechos, los cuales estarán señalados claramente como 

“residuos sanitarios”. Después de haber desechado el pañuelo lavarse las manos en seguida.  

• Limitar al máximo el contacto de manos con la cara, sobre todo nariz, boca y ojos. De ser 

indispensable este contacto sólo tenerlo luego de garantizar que las manos están recién 

lavadas.   

• Evitar escupir dentro de las instalaciones.  

• Mantener las áreas de trabajo lo más despejadas posible para facilitar su limpieza. 

Limitando limpiar de manera regular superficies y objetos de uso común en su área de trabajo, 

centros de reunión, áreas de comida.  
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• la presencia de documentos, objetos personales, materiales de trabajo no indispensables.  

• Evitar compartir objetos de uso personal entre las personas, como el celular, calculadoras, 

documentos, etc.   

• Ventilar frecuentemente las diferentes áreas de trabajo, abriendo puertas y ventanas.  

Área de consultorios  

Las medidas de prevención para la atención de usuarios en los espacios de medicina son las siguientes:  

1. Se brindará atención médica con cita previa.   

2. El esparcimiento de las citas se otorgará cada hora para evitar aglomeraciones.  

3. Si tienes oportunidad de contactar al público usuario antes de concretar la cita, puedes aplicar 

una cuesta de sintomatología de enfermedad respiratoria aguda, para la identificación de caso 

sospechoso de COVID-19, si no eres tú la persona que agenda las citas, pregunta con tu 

supervisor si se está llevando a cabo esta acción.  

4. Previo a la atención, solicitar a los/as usuarios/as el uso permanente del cubrebocas durante 

su estancia en consultorio, lavado de manos con agua y jabón y uso de del antibacterial al 70 

% y toma de temperatura corporal.  

5. Evitar, en la medida de lo posible, la aglomeración de personas en el consultorio médico, así 

como el contacto cercano en la atención de los usuarios, estableciendo una distancia de al 

menos 1.5 metros de separación, excepto la ocasión lo amerite.   

6. Para ello, la disposición del mobiliario y los espacios se ajustarán de tal forma se pueda 

mantener la sana distancia.  

7. Durante la atención a usuarios, se usará bata médica, cubrebocas quirúrgico de preferencia 

triple capa, careta de protección facial y guantes de exploración no estériles. Recuerda cuidar el 

orden de colocación y retiro del equipo de protección personal  

8. Entre la atención de un usuario y otro, asegurar la limpieza y desinfección manera regular las 

superficies más expuestas y equipos de trabajo que hayan sido manipulados, así como la 

ventilación frecuente de los espacios.  

9. Evitar compartir los equipos de protección personal.   

10. Los equipos de protección personal que puedan ser reutilizados deben ser lavados y 

desinfectados después de su uso.  

11. Verificar diariamente que se cuente con suficiente de los siguientes insumos: jabón de manos, 

servicio de agua, toallas de papel desechables, solución alcoholada, cubre bocas, campos 

desechables para vestir la mesa de exploración, conos desechables de otoscopio, toallas 

desechables de para limpieza de superficies inertes.  
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5.2 Seguimiento a los planes y programas de salud  

Es esencial que existan vínculos entre los sectores gubernamentales, públicos y privados, así como de las 

comunidades locales.  Los órganos intersectoriales locales, como las comisiones de desarrollo 

comunitarias o regionales, pueden cooperar en la planificación, ejecución y supervisión de las mejoras.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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