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INTRODUCCIÓN
En el ámbito de la salud las infecciones asociadas a la atención sanitaria (IAAS), son
infecciones contraídas por un paciente durante su tratamiento en un hospital u centro
sanitario y que dicho paciente no tenía ni estaba incubando en el momento de su ingreso.
Estamos obligados a trabajar en una mejora continua ,tanto de los procedimientos que
realizamos, como de recordatorios de los mismos.
Pero, ¿cuál es el papel del celador en la prevención de estas enfermedades?

OBJETIVO
Describir las acciones que realizamos en nuestro hospital para la prevenir las infecciones nosocomiales.

METODOLOGÍA
Cada año realizamos recordatorios
mediante reuniones y formaciones de
higiene de manos y desinfección de
material, parte fundamental en la
prevención para evitar este tipo de
La desinfección del material es una de las piezas claves en la

infecciones.

prevención (IAAS). Desde 2018 esta desinfección la realizamos
de forma preventiva, con lo que lo pretendemos reforzar la
desinfección de todo el material que se emplea en el traslado de
pacientes, así aumentar la seguridad al paciente.

Material y modo de uso

La realizamos al finalizar los traslados mediante toallitas desinfectantes en la misma Unidad; su facilidad para la
óptima desinfección y su rápido secado, reduce también los tiempos de espera. En la actualidad este
procedimiento se está normalizando, los propios profesionales asumen la responsabilidad de realizarlo.

RESULTADOS

CONCLUSIONES

En 2018, hemos puesto en marcha la desinfección preventiva
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profesionales, así como que asuman la
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y

normalizar

la

desinfección

de cualquier otro material que se usa en
contacto con el paciente para reducir las IAS.

