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OBJETIVO 

 
Brindar la mejor calidad de cuidados de enfermería en pacientes neonatales, 

por medio de la actualización de conocimientos basados en la evidencia 

científica en el campo de las infecciones asociadas al cuidado de la salud.  
 

PROGRAMA ANALITICO 

 
Clase 1 

 Higiene de manos y antisépticos  

 Técnica de higiene de manos  

 Elección del antiséptico para la higiene de manos 

 Prevención de infecciones relacionadas a catéter central (PICC 

(percutánea), umbilical, arrow, etc.) 

 Colocación, fijación y mantenimiento de las vías centrales   

 Llaves de tres vías vs prolongadores con tapones intermitentes 
 Clase 2 

 Prevención de infecciones relacionadas a ARM (asistencia respiratoria 

mecánica) 
 Cuidados de la vía aérea  

 ¿Se cambian o no las tubuladuras del respirador? 

 

 Prevención de infecciones relacionadas a Sonda Vesical 
 Elección de la sonda vesical para neonatos prematuros 

 Colocación, cuidados y mantenimiento.  

Clase 3 

 Toma de muestras  para cultivos 
 Técnica de toma de sangre para hemocultivos 

 ¿Qué es un cultivo contaminante? 

 ¿Cuáles son los gérmenes que contaminan una muestra de 
hemocultivo? 



 

 Toma de muestras de secreciones para virológicos 
 Hisopados de vigilancia 

 Punción lumbar  

 Urocultivo 
Clase 4 

 Aislamientos de pacientes en Neonatología 

 Tipos de aislamientos según el germen  

 A que se denomina Brote y Cohorte  
Clase 5 

 Limpieza y desinfección de superficies y el entorno del paciente 

 ¿Qué desinfectantes  se utilizan para la limpieza de las Terapias 
Neonatales? 

 El entorno del paciente hasta donde llega 

 Limpieza y desinfección de incubadoras y cunas 

 Mamaderas y sacaleches ¿con que se limpian? ¿cuantas veces se 
esterilizan? 

Clase 6 

 Que material de Neonatología se puede mandar a esterilizar 

 Control en esterilización 

 Infecciones durante el embarazo ¿Qué pasa con el feto? 

Recomendaciones del Ministerio de Salud 

 HIV positivo 
 VDRL positiva (sífilis)  

 EGB (estreptococos del grupo B) 

 Hepatitis B 

 Chagas  
 Sika 

 Coronavirus 

 Recomendaciones generales para la prevención de infecciones en los 
pacientes internados en las Neonatologías 

 

 
 


