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Resumen

Esta investigación tuvo como objetivo Analizar y comprender el cuidado enfermero para

la Prevención de las Infecciones Asociada a la atención de salud en el Centro de Salud

Zarumilla, 2019. Estudio cualitativo con enfoque de Estudio de Caso; la muestra fue de 08

enfermeras, se utilizó la entrevista focal. El tratamiento fue por análisis temático

obteniendo las categorías: I.- Cuidados iniciales para la prevención de las infecciones, con

las subcategorías los cuidados iniciales para la seguridad de la persona hospitalizada

brindados con empatía, reconociendo la importancia del lavado de manos y la utilización

de las barreras de protección y Cuidados en la administración de medicamentos a la

persona hospitalizada para la prevención de las infecciones asociadas a la atención de

salud. II.- Rol gerencial de enfermería para la prevención de las Infecciones, con las

subcategorías: Administración de los recursos para la prevención y la supervisión del

servicio de hospitalización para la prevención de Infecciones III.- Rol de la enfermera

como educadora para la prevención de Infecciones. IV.- Las dificultades para la prevención

de las Infecciones. En conclusión, las enfermeras realizan el cuidado con empatía para la

prevención de infecciones asociadas a la Atención en Salud y para la seguridad de la

persona hospitalizada, reconociendo la importancia del lavado de manos y utilización de

las barreras de protección, además emerge el rol educador. Luego las actividades

gerenciales administrando los recursos de enfermería y supervisando el servicio de

hospitalización. Finalmente enfrentan dificultades para la prevención de infecciones

asociadas a la atención en salud.
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Palabras clave: Cuidado enfermero, Prevención, Infecciones asociadas a la atención de

salud, Enfermera.

Abstract

This research also aims to analyze and understand sick care for the

prevention of infections associated with health care in the Zarumilla Health Center, 2019.

Qualitative study with a Case Study approach; The sample was composed by 08 nurses, it

was used as a focal interview. Or treatment deu-peel thematic analysis obtaining the

categories: I.- Initial care for the prevention of infections, with the subcategory initial care

for the safety of the hospitalized person provided with empathy, recognizing the

importance of hand washing and the use of protection barriers and Care in the

administration of medications to the hospitalized person for the prevention of infections

associated with health care. II.- Nursing managerial role for the prevention of Infections,

with the subcategories: Administration of resources for the prevention and supervision of

the hospitalization service for the prevention of Infections III.- Role of the nurse as an

educator for the prevention of Infections IV.- Difficulties for the prevention of Infections.

In conclusion, the nurses carry out care with empathy for the prevention of infections

associated with Health Care and for the safety of the hospitalized person, recognizing the

importance of hand washing and the use of protection barriers, in addition, the educator

role emerges. Then the managerial activities managing the nursing resources and

supervising the hospitalization service. Finally, they face difficulties in preventing

infections associated with health care.

Keywords: Nursing care, Prevention, Infections associated with health care, Nurse
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Introducción

Las Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (IAAS), son aquellas que se

adquieren o desarrollan como consecuencia de la atención sanitaria (1). Hoy en día sigue

siendo la complicación más frecuente en pacientes hospitalizados con repercusiones que

demanda para el paciente, familia y los propios Centros de Salud (CS).

Según el reporte de todos los pacientes ingresados en los Servicios de Salud entre

un 5-10% desarrollarán una o más infecciones, a consecuencia de su ingreso o por los

distintos procedimientos sean para diagnóstico o por motivos terapéuticos recibidos (2). El

factor más importante en la propagación de patógenos en los centros de salud, es la que se

presenta por contaminación que el personal trasmite, aunado al compromiso inmunológico

de los pacientes que son sometidos a diversos procedimientos diagnósticos y terapéuticos

lo que los hace susceptibles a la infección por estos patógenos, sobre todo cuando no se

realiza un buen lavado de manos (3). Según la institución americana; Centers for Disease

Control and Prevención (CDC), define la IAAS: como aquel cuadro clínico, localizado o

sistémico, que es el resultado de una reacción adversa debida a la presencia de uno o

varios agentes infecciosos o sus toxinas, sin evidencia de que estuviese presente o en fase

de incubación en el momento del ingreso a los servicios de hospitalización (2). A pesar del

progreso alcanzado en la atención de los servicios de hospitalización y de salud pública

siguen manifestándose en los pacientes hospitalizados, y también pueden afectar al

personal que los atiende.

La situación en las diferentes regiones del mundo es muy significativa, el efecto de

las IAAS en los países en vías de desarrollo, donde la prevalencia de dichas infecciones es

mayor a aquéllas en los países desarrollados. Según datos de la Organización

Panamericana de la Salud (OPS) en los países en desarrollo se presentan en

aproximadamente 15% de los pacientes en hospitalización, y un 34% de los enfermos
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ingresados en unidades de cuidados intensivos contraen IAAS, mientras que en los países

en vías de desarrollo, el riesgo de IAAS es 2 a 20 veces superior que en los países

desarrollados, por lo que la proporción de los pacientes afectados por IAAS puede superar

el 25%. Otro dato importante, sobre las IAAS es que están relacionadas con el incremento

en la Morbilidad y Mortalidad por el exceso de costos del cuidado de la salud que pueden

normalmente no ser atribuidos a la enfermedad subyacente (4).

Los establecimientos de atención de salud, son un entorno donde se congregan las

personas con problemas de salud, que los predispone a estar expuestas a un mayor riesgo

de infección, o ellos ya son portadores de microorganismos patógenos, son focos

potenciales de infección para otros pacientes y para el personal de salud. Otra característica

que contribuye a la manifestación de infecciones asociadas a la atención en salud es que

los centros de salud en su mayoría tienen condiciones de hacinamiento, el traslado

frecuente de pacientes de una unidad a otra y la concentración de pacientes hacen que sean

muy vulnerables a infección en un pabellón (1).

En el Perú, según los reportes de las Tasas de Incidencia / Prevalencia se encuentran

por encima de estándares internacionales, siendo las Prevalencias > 10% (OMS 2016:

8.7%), lo que se refleja en mayores de 5000 casos IAAS anualmente, con sobreestadía de

aproximadamente entre 5 a 10 días, aumentando el costo para quien es el que paga, como

es el Estado y el mismo paciente, situación que hace que se desvíen fondos de otros

problemas, trabajo perdido, medicamentos, uso de laboratorio y necesidad de aislamiento,

resaltándose que los gérmenes que son más reportados son; bacterias en un 80%, los virus

en un 15% y hongos y parásitos en un 5%(5).

Las IAAS pueden afectar a pacientes en cualquier tipo de entorno durante la

prestación de atención sanitaria y pueden aparecer incluso también después de que el

paciente reciba el alta, por lo tanto, para poder controlar y prevenir las IAAS, el primer
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paso que se debe dar es concientizar al personal sobre este tipo de infecciones, sus modos

de transmisión, sus consecuencias y sus medidas de prevención, partiendo de los

conocimientos que ya se tienen al respecto.

La Organización Mundial de la Salud detalla que las IAAS, se manifiestan > 48

horas del Ingreso (neonatos > 72 horas de hospitalización) e incluso pueden llegar a

contraerse hasta 10 días después del alta (Contagio o contaminación que ocurrió durante el

internamiento), hasta 10 - 30 días luego de Alta (Endometritis Puerperal), 1 año posterior a

Alta (Prótesis de Cadera) (6), o que pueden afectar a pacientes en cualquier entorno de los

servicios de salud, cuya atención sanitaria es deficiente(7).

Según el resultado del estudio de Rojas, Molina & Díaz (2014), las infecciones

hospitalarias más frecuentes ocurren a través del tracto respiratorio, seguido de infecciones

en el sitio quirúrgico y vías urinarias, todas ellas relacionadas con factores de riesgo por los

procesos invasivos que se realizan. Siendo estos, procedimientos que requieren de

cuidados de enfermería (8).

Según los datos estadísticos cada año cerca de un millón de pacientes en todo el

mundo se ven afectados por aquellas infecciones teniendo una mayor incidencia en países

de ingresos bajos y medianos (4). Por lo tanto, también puede darse incluso en los servicios

de salud de primer nivel, por la atención directa de los cuidados enfermeros, lo que motiva

el interés de mostrar evidencias de cómo están siendo los cuidados enfermeros en pacientes

hospitalizados en el centro de salud de Zarumilla.

El Centro de salud de Zarumilla, ubicado en la Provincia de Zarumilla, del

Departamento de Tumbes, es un establecimiento categorizado por su nivel de complejidad

y capacidad resolutiva como un I-4, brinda atención hospitalaria con 19 camas distribuidas

en 4 ambientes, 01 stand de enfermería, atención de emergencia con 08 camas para

observación, un centro obstétrico con 04 camas para puérperas y recién nacidos. Tiene un
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ingreso de personas al servicio de hospitalización de 1 a 2 pacientes por día con una

estancia hospitalaria de 3 a 5 días, con diagnósticos de enfermedades agudas y crónicas

descompensadas, quienes requieren de tratamiento farmacológico endovenoso,

procedimientos invasivos entre otros.

Con respecto al personal de Enfermería, el establecimiento cuenta con 10

licenciadas en enfermería, 45 técnicos en enfermería que se distribuyen en la atención de

consultorio externo con actividades preventivas promocionales y en atención directa

hospitalaria; según la distribución del personal solo se puede designar a una enfermera al

área de hospitalización quien desarrolla las actividades de rehabilitación y recuperación de

la salud.

Según el reporte de incidencia de infecciones en el establecimiento de salud en la

actualidad no cuentan con un registro específicos de IAAS, ni la conformación del Comité

de Control y Prevención de Infecciones relacionadas a la atención de salud. Las actividades

de prevención de las IAAS se desarrollan con la motivación personal del trabajador y de

los conocimientos adquiridos en el manejo diario de pacientes (6).

Cabe señalar que, durante el ejercicio profesional, la aplicación de conocimientos

científicos, técnicas procedimentales constituyen un reto para todo profesional; sin

embargo, para enfermería, es importante que utilice los diversos principios que sustentan

los cuidados a cada procedimiento de manera segura, sin comprometer la vida del sujeto de

cuidado. Estudios demuestran que las IAAS se pueden prevenir, y que enfermería tiene un

rol importante en este aspecto; por tanto, debe tener conocimientos adecuados y

actualizados sobre las recomendaciones de prevención y control de las IAAS, así como de

higiene de las manos, limpieza, desinfección, esterilización, precauciones estándar y de

aislamiento (7).
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Por lo tanto, los cuidados de Enfermería suelen implicar a dos personas cuya

conexión está determinada principalmente por la responsabilidad que tiene una de ellas de

dar respuesta a la persona y de satisfacer sus necesidades, por lo que ese cuidar es el

resultado emocional que implica una preocupación por el otro, y da importancia a la

relación, al afecto, a la franqueza y a la atención a las necesidades de la persona a la que se

cuida (9).

Respecto al cuidado Colliére y Alberdi (10), refieren que los cuidados son

invisibles, "no son observables directamente y muchas veces ni tan siquiera percibidos por

el propio enfermo o familia" e incluso por el resto de profesionales del equipo de salud.

Este estudio se fundamenta con el soporte teórico de Watson, que por su parte

considera que el cuidar es un valor necesario en enfermería y la relación de cuidar

enfermera-paciente como una reunión total. Por lo tanto, ese cuidar es más bien un respeto

por lo que son y por los objetivos que ellos y sus familias tienen de su recuperación y su

bienestar, así cuando los enfermeros prestan cuidados y junto con el usuario están inmersos

en un proceso de interacción (11).

Por lo mencionado en este estudio se entiende que los cuidados enfermeros son el

conjunto de comportamientos basados en la compasión, la preocupación, el afecto, el

compromiso, ser cuidadoso, estar atento a los detalles, responder con sensibilidad y

escucha activa, que tiene el enfermero con el paciente para la prevención de infecciones

(12).

Al respecto en la atención de enfermería que se brinda en el centro de Salud de

Zarumilla, los cuidados para el control y prevención de las IAAS no están implementados

en su totalidad, ni tampoco las practicas seguras descritas en los programas de control de

infecciones; se realiza una práctica incorrecta de la higiene de manos, limpieza,

desinfección, esterilización, precauciones estándar y de aislamiento.
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Otra situación identificada en los servicios de hospitalización en el centro de salud

de Zarumilla, es escuchar expresiones de los enfermeros como: el centro de salud no tiene

la estructura física y ni el suficiente personal para lidiar con ese tipo paciente, debido al

pequeño número de enfermeros para el gran número de pacientes que a veces recibimos,

habría que decir también, que no existe calidad y humanización en el cuidado con medidas

de seguridad, lo que resulta en una deficiente asistencia en los servicio, faltan los recursos

para evitar la manifestación y propagación de infecciones y mantener prácticas apropiadas

para todos los pacientes durante su estadía en el centro de Salud.

A esto podemos agregar que las Enfermeras deben realizar las funciones de jefas de

servicio, ya que los organigramas de los Centros de salud I-4 a la fecha, no contemplan el

cargo organizacional de Jefatura de Departamento o Servicio, son las enfermeras

netamente asistenciales quienes realizan dichas actividades como parte del trabajo diario.

A partir de esta problemática se reflexiona y plantean las siguientes interrogantes;

¿Qué cuidados enfermeros seguros se brindan para prevención de infecciones en los

pacientes hospitalizados? ¿Qué cuidados de enfermería están realizando para prevención

de infecciones, en particular las prácticas óptimas de higiene de las manos a la cabecera del

paciente?, ¿Qué cuidados enfermeros están realizando para la aplicación de precauciones

de aislamiento para las patologías infecciosas de los pacientes hospitalizados?, ¿Qué

cuidados enfermeros realizan para el uso seguro de procedimientos y uso de dispositivos

invasivos? ¿Qué cuidados enfermeros realizan para el manejo adecuado a la exposición de

los fluidos biológico?

Por lo que surge el interés en develar los cuidados enfermeros para la prevención de

las infecciones relacionadas a la atención de salud y las falencias  observadas en el servicio

de hospitalización del Centro de Salud, a pesar de que las recomendaciones internacionales

están descritas, estas no se cumplen, lo que hace que se enfrenten situaciones de riesgo y
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daño para el paciente como son; costos elevados, estancias prolongadas e incluso muerte

asociados a los cuidados durante la asistencia sanitaria, siendo los enfermeros(as) los

responsables de un cuidado seguro de los pacientes que acuden al establecimiento de salud.

Por todo lo antes mencionado, se ha considerado el siguiente problema de

investigación.

¿Cómo es el cuidado enfermero para la Prevención de las Infecciones Asociadas a

la Atención de salud (IAAS) en el Centro de Salud Zarumilla 2019?

Teniendo como objetivo; Analizar y comprender el cuidado enfermero para la

Prevención de las Infecciones Asociada a la atención de salud en el Centro de Salud

Zarumilla durante los meses de Julio a Setiembre del 2019.

El presente estudio justifica su realización por qué; las infecciones asociadas a la

atención de salud, es uno de los principales problemas en la salud pública cada vez más

frecuente, y representan una de las causas de muertes en pacientes hospitalizados, además

de aumentar el tiempo de hospitalización de cada paciente, pudiendo ser evitadas con

cuidados seguros por los profesionales de salud.

Resaltando que es muy importante que el personal de enfermería adopte y efectúe

cuidados seguros para prevención de infecciones, con intervenciones de limpieza, tales

como el lavado de manos, desinfección de prendas, manejo adecuado de residuos sólidos,

procedimientos seguros y limpios que permita eliminar gérmenes, asepsia, entre otros,

recomendaciones que deben ser implementadas en los servicios de salud.

El valor teórico y práctico radica en dejar evidencia del cuidado enfermero en la

prevención de las infecciones asociadas a la atención en salud, es necesario que el

profesional enfermero cuente con conocimientos con una sólida base científica,

humanística y holística. Cabe resaltar la importancia de la enseñanza a nivel universitario

de los futuros enfermeros, sobre los conocimientos suficientes para la puesta en práctica de
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estas medidas de forma adecuada, contribuyendo así con la vigilancia, prevención y control

de las IAAS como un componente crítico de la seguridad clínica y una prioridad dentro de

las políticas de calidad y seguridad del paciente.

La relevancia social, pretende que los cuidados enfermeros en la prevención de

infecciones asociadas a la atención en salud contribuya en la práctica asistencial en reducir

riesgos para el paciente, según las recomendaciones internacionales para seguridad del

paciente, en la Meta 5, la cual trata de reducir el riesgo de infecciones asociadas con la

atención médica (Lavado de manos) y los procedimientos que cotidianamente el

profesional de enfermería desarrolla en el ejercicio profesional durante el cuidado del

paciente hospitalizado (13).

En el Marco de la investigación en enfermería, se pretende que el estudio sirva

como fuente de referencia teórica y diseño metodológico, para próximas investigaciones

relacionadas al tema de estudio.

El presente informe consta de cuatro capítulos: Capitulo I: Diseño Teórico; Capitulo

II: Descripción Metodológica; Capitulo III: Resultados; Capitulo IV: Discusión,

Consideraciones Finales y Recomendaciones.
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Capitulo I: Diseño Teórico

1.1.Antecedentes del Problema

A nivel Internacional:

Navas et al., realizaron en Ecuador 2019, un estudio documental del rol asistencial

del personal de enfermería en la prevención de las infecciones nosocomiales, con el

objetivo de desarrollar una investigación documental sobre los roles asistenciales del

personal de enfermería para la prevención de infecciones nosocomiales, encontrando que la

tasa de incidencia de infecciones nosocomiales fue del 2,05% por cada 1.000 pacientes con

problema de neumonía asociada a la atención en salud; 1,33% para las bacteriemias

asociadas a la vía central y de 1,05% casos para las infecciones de tracto urinario, según

reportes realizados por parte de Ministerio de Salud Pública. El investigador, concluyó que

el personal de enfermería es un equipo esencial y clave en todo centro de salud, ya que

dentro de sus funciones aplica los roles asistenciales necesarios para el cuidado y

prevención de infecciones nosocomiales cumpliendo con las medidas de seguridad e

higiene (14).

Pedro et al., realizó en México 2019, un estudio que se basó en un expediente de

caso. Cuyo objetivo fue analizar el cuidado enfermero en las actividades enfocadas a la

prevención y detección oportuna de infección en el sitio de herida, identificando las

acciones que fueron realizadas y las actividades que se omitieron en su atención.

Determino que la prevención de la presencia de infección en la herida no sólo depende de
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la aplicación de antibióticos, también incluye la curación en el sitio de la herida, que

interrumpirá el periodo de exposición ante el riesgo de la presencia de infección, así como

su monitorización y la documentación que proporcione información en la evolución del

paciente. El investigador, concluyó; El cuidado de enfermería es fundamental en la

evolución satisfactoria del paciente que sufrió fractura expuesta de alta energía (15)

García Cabrera, realizo en Ecuador 2019, un estudio de las Intervenciones de

enfermería para la prevención de infecciones nosocomiales. Cuyo objetivo fue de

reconocer los principales factores que causan las infecciones nosocomiales e identificar

posibles medidas preventivas sobre aquellas, estudio de campo descriptivo-analítico,

cualitativo; encontró que según las técnicas que el establecimiento de salud cuenta con un

rango medio de riesgo sobre la proliferación de este tipo de infecciones. Como resultado el

investigador encontró que en las áreas de estudio los principales factores de riesgo para la

adquisición de una infección nosocomial son la edad, tiempo de ingreso, procedimientos

invasivos; siendo posible mencionar que la aplicación de las normas de bioseguridad y las

guías de prácticas clínicas establecidas por el Ministerio de Salud Pública cumplen un

papel fundamental en la prevención de las infecciones asociadas en la atención de salud

dentro del hospital (16).

A nivel Nacional.

González et al., en Lima 2016 realizo el estudio sobre Infecciones asociadas a la

atención de salud en el Instituto Nacional Materno Perinatal, cuyo objetivo fue determinar

las tasas de prevalencia e incidencia de las IAAS en el Instituto Nacional Materno Perinatal

(INMP) del 2012 al 2016. El estudio fue de revisión de los casos de IAAS del 2012 al

2016, encontrando que el número de casos de IAAS en el periodo de estudio fue 1,498

casos, la prevalencia de IAAS fue 1.24% (1.24 casos del total de egresos hospitalarios). El

investigador, concluyó; que la prevalencia fue de 1.24% de casos en relación a las altas
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hospitalarias, lo que permitió obtener un parámetro de evaluación institucional anual. Por

su alta incidencia comparado con las tasas nacionales, se obtuvieron los siguiente

resultados; las infecciones del torrente sanguíneo por catéter venoso central en la unidad de

cuidados intensivos materno y las infecciones del torrente sanguíneo por catéter venoso

periférico en la unidad de cuidados intensivos e intermedios en el servicio de neonatología

requieren acciones de control inmediatos. Los casos de neumonía por ventilación mecánica

en la unidad de cuidados intensivos materno también requieren acciones de control por el

aumento inusitado en los últimos años (17).

No se ha encontrado evidencia de algún trabajo realizado que tenga como objeto de

estudio el cuidado enfermero para la Prevención de las Infecciones Asociada a la atención

de salud, lo que le da un valor agregado al presente estudio.

1.2. Base Teórica.

El personal de enfermería en los establecimientos de salud, requiere de competencias en

Salud Familiar y Comunitaria, que aplica sus conocimientos, habilidades y actitudes para

desempeñar con eficiencia y efectividad las funciones relacionadas a la Atención Integral

de Salud basada en Familia y Comunidad. El rol que desempeña incluye actividades de

promoción de la salud, prevención de riesgos y control de daños a la salud, asistenciales y

de gestión para brindar atenciones de salud a la persona, familia y comunidad (18).

Los establecimientos de salud están implementados con recursos humanos,

materiales y equipos, los que concentran a un gran grupo de personas compuestas por

pacientes, familiares, personal de salud, estudiantes y otros; además de converger dentro de

sus instalaciones personas enfermas y sanas, las cuales presentan múltiples patologías de

enfermedades transmisibles y no transmisibles, por lo que el riesgo de transmisión se

incrementa, tanto en el hospital como para la comunidad (18).
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Según el Ministerio de Salud, las categorías de las instituciones de su sector se

clasifican de acuerdo a sus niveles de complejidad, en tres niveles de atención, siendo el

primer nivel con 4 categorías de las cuales I-3 y I-4 corresponde a los Centros de salud con

camas de internamiento, interés de la investigación (17). Dentro de sus funciones

corresponde brindar atención integral de salud a la persona por etapa de vida, en el

contexto de su familia y comunidad, cuyas actividades Atención  de atención directa y de

soporte tales como atención de urgencias y emergencias, Atención de la gestante en el

periodo de parto, Atención del recién nacido en el área de observación, Intervenciones de

cirugía de consultorio externo, actividades de desinfección y esterilización, administración

de medicamentos y  rehabilitación, según sea bajo responsabilidad del médico, enfermero,

obstetra  y personal técnico (19).

Para garantizar la calidad de atención el establecimiento realiza acciones para

controlar infecciones, eventos adversos, desechos de residuos sólidos y la salud

ocupacional del personal que realiza procedimientos a pacientes con la finalidad de

minimizar los riesgos de que ambos (pacientes y personal) adquieran infecciones asociadas

a la atención de salud (18).

La Joint Commission International (JCI), a través de la evaluación de las Metas

Internacionales de Seguridad del paciente, tiene por objeto reducir los errores derivados de

la asistencia sanitaria en ambientes de cuidado (20) Tales metas son: 1 - Identificar los

Pacientes Correcto; 2 - Mejorar la comunicación efectiva; 3 – Mejorar la Seguridad de

Medicamentos de Alta Vigilancia; 4 - Asegurar las cirugías con lugar de intervención

Correcto, Procedimiento Correcto y Paciente Correcto; 5 - Reducir el Riesgo de

Infecciones Asociadas a los Cuidados de la salud; 6 - Reducir el Riesgo de Lesiones al

Paciente resultantes de Caídas. Siendo la meta 5 tema que motiva el interés de estudio (13).
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De todas ellas relacionada al interés del tema de estudio es la Meta 5. Reducir el

riesgo de infecciones asociadas con la atención de médica y del equipo de salud, con el

objetivo es reducir el riesgo de infecciones asociadas con la atención médica a través de un

Programa efectivo de lavado de manos y Política para reducir el riesgo de contraer

infecciones asociadas al cuidado de la salud. El equipo multidisciplinario de salud

difundirá la técnica sectorial de lavado de manos bajo las indicaciones de los 5 momentos

de lavado de manos; Antes del contacto directo con el paciente, antes de un área antiséptica

o cuando manipula un dispositivo invasivo a pesar del uso de guantes, después del contacto

con fluidos o secreciones corporales, después del contacto con el paciente y después del

contacto con objetos en el entorno del paciente (19).

Por su parte el Ministerio de Salud, realiza esfuerzos para Contribuir a la

disminución de las Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (IAAS), en los

establecimientos de salud, a través del cumplimiento de directrices en vigilancia,

prevención y control de estos eventos, que han permitido establecer las condiciones

normativas para mejorar la capacidad de respuesta del sistema frente a este evento, a través

de  Lineamientos para la Vigilancia, Prevención, y Control de las Infecciones Asociadas a

la Atención de Salud siendo de aplicación en establecimientos  que cuenten con

internamiento(20).

Según la Norma técnica epidemiológica de las infecciones intrahospitalarias del

Ministerio de Salud, la definición las infecciones asociadas a la atención sanitaria (IAAS)

es aquella condición local o sistémica resultante de una reacción adversa a la presencia de

un agente infeccioso o a su toxina(s) que ocurre en un paciente en un escenario de atención

de salud (hospitalización o atención ambulatoria) y que no estaba presente en el momento

de la admisión, a menos que la infección esté relacionada a una admisión previa (21).
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Las IAAS se puede dar por causa de tres vías de contaminación: por trasmisión de

microorganismos de otra persona dentro de los servicios de salud (infección cruzada), a

través de la flora propia de los pacientes (infección endógena) o mediante objetos o

sustancias contaminadas (infección ambiental).

Los agentes infecciosos tienen diferente origen, pueden ser bacterias, virus,

parásitos u hongos, y la infección también dependerá del grado de virulencia y toxicidad de

estos, de su resistencia antimicrobiana y su estructura antigénica (1).

Según la Norma Técnica de Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones

Intrahospitalarias del ministerio de Salud, las Infecciones establecidas de notificación

obligatoria son: Infección Herida Operatoria (IHO), Infección Tracto Urinario (ITU),

Neumonía (NEU), Endometritis(END) e Infección en el Torrente Sanguíneo/Bacteriemia

(ITS ), las que deben ser notificadas como actividades de vigilancia epidemiológica en los

en establecimientos de salud (incluye establecimientos de salud de categoría I en el Plan de

fortalecimiento del primer nivel de atención 2011-2021) (21).

A pesar del conocimiento que aportan numerosas investigaciones sobre el tema, es

menester continuar esclareciendo la problemática relacionada con la infección asociada a

los cuidados sanitarios, motivado por la variabilidad de comportamiento epidemiológico

que puede observarse entre los diferentes contextos de los establecimientos de salud en

función de los factores de riesgo, los gérmenes causantes, la morbilidad y mortalidad (21).

La Infección Herida Operatoria (IHO), es un tipo de Infección que está

directamente relacionada con los procedimientos quirúrgicos, siendo actualmente una de

las más importantes entre las IAAS. La IHO tiene graves consecuencias, entre ellas el

aumento en los gastos debido a su tratamiento y un aumento del tiempo de internación

(22). El riesgo de muerte de los pacientes con IHO se muestra aumentado cuando es

comparado a los que no desarrollaron la infección (23).
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Entre los factores de riesgo conocidos en la literatura como predisponentes lo

componen el Índice de riesgo de infección quirúrgica (24): y al Tiempo de Duración de la

Cirugía (25), el Índice de Masa Corporal (IMC), tabaquismo, procedimientos por video

(24, 26), transfusión de sangre (27), no realización del baño preoperatorio y enfermedad

crónica preexistente(28).  Por lo tanto, los cuidados enfermeros con actividades propias o

en colaboración con otros profesionales, deben realizarse para prevenir la ocurrencia de

IHO, pueden ser destacadas: realización del baño preoperatorio (31); mejor control del

estado glucémico del paciente con Diabetes Mellitus (26); control de factores ambientales

en sala quirúrgica (4,21); implantación de protocolos entre otras (26).

Por lo tanto, los cuidados enfermeros abordan acciones donde se involucra el

conocimiento científico y técnico con la adecuada relación terapéutica, teniendo en cuenta

la comprensión del paciente tomando en cuenta las circunstancias en que se encuentra la

herida operatoria (27), así también en el cumplimento de Bundles para la prevención de las

Infección de herida operatoria las que el Ministerio de Salud recomienda como es el uso de

profilaxis antibiótica previa a cualquier procedimiento quirúrgico, mantener antibióticos

por vía intravenosa durante la cirugía y hasta 24 horas después, mantener los niveles de

glicemia se deberá identificar y tratar antes de la cirugía cualquier infección (29).

Otra infección es la Infección Tracto Urinario (ITU), que se define como la

infección urinaria que no está presente en el momento del ingreso a los establecimientos de

salud y que evoluciona después de 48 horas de estancia en hospitalización (30). La ITU

está relacionada con el uso de una sonda urinaria (SU), por su frecuencia y morbilidad se

presenta en más del 80% de los casos, y el resto se ha asociado con otras manipulaciones

asociadas a los cuidados o genitourinarias (31). Constituyen un problema de salud pública

tanto en los establecimientos de salud como en centros de larga estancia (32).
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Los pacientes hospitalizados son portadores de una Sonda Urinaria con una media

de 2-4 días, predisponiendo al desarrollo de ITU que en su mayoría suele ser

monomicrobiana, entre ellas está la incidencia de bacteriuria asintomática (BA) (33), la

bacteriemia que se asocia fundamentalmente con la presencia de obstrucción urinaria o

bien a hemorragia, asociada o no al recambio traumático de la SU (34), por los cuidados

enfermeros realizados durante su manipulación.

Siendo necesario que el personal de enfermería responsable del cuidado de los

pacientes, deba conocer y aplicar indicadores de humanización en sus actividades diarias,

así también integrando en su trabajo diario las directrices de la vigilancia epidemiológica, a

fin de dar cumplimiento a las acciones preventivas en el cumplimento de Bundles para la

prevención de las Infección Tracto Urinario recomendados por el Ministerio de Salud

como es; usar sondas vesicales solo en casos necesarios, realizar la inserción del catéter

usando técnica aséptica y materiales estériles, minimizar la manipulación o la apertura de

los sistemas de drenaje y retirar la sonda vesical después de 12 horas (30), de esta manera

se otorga un cuidado humanizado, libre de riesgos para el paciente (34).

Otra IAAS es la Neumonía (NEU), la que se define como la infección que afecta al

parénquima pulmonar, que se manifiesta transcurrido 72 horas o más del ingreso del

paciente en servicios de hospitalización, y que en el momento de ingreso del paciente en

establecimientos de salud no estaba presente ni en período de incubación (21). El agente

etiológico más común de la NAC en adultos es la bacteria coco Gram positivo el

Streptococcus pneumoniae. La tasa de mortalidad por NAC causada es alta en el grupo de

pacientes de la tercera edad sobre los 70 años de edad (35).

Cabe resaltar que el medio de los servicios de hospitalización puede actuar como

reservorio para algunos gérmenes como hongos. Siendo así, el personal de salud de los
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Centros de salud, juegan un papel importante en la diseminación de los microorganismos

causantes de neumonía nosocomial (36).

Los cuidados enfermeros son importantes y van desde limpiar cuidadosamente las

manos antes y después de contactar con los enfermos para evitar la transmisión cruzada

entre pacientes, así como en el cumplimento de Bundles para la prevención de las

infecciones nosocomiales por neumonía las que el Ministerio de Salud recomienda;

principalmente la cabecera de la cama debe ser colocada entre 30º a 40º, usar profilaxis

para ulceras por presión y trombosis venosa profunda, evitar sedación, valorar diariamente

la extubación (29).

Respecto a la Infección del Torrente Sanguíneo / Bacteriemia (ITS), es la infección

caracterizada por la presencia de bacterias en la sangre, fenómeno frecuente en el medio

salud (37). En los últimos años se ha producido un aumento continuo de las tasas de

incidencia y mortalidad, debidas a bacteriemias y sepsis (1)

Según la literatura se distinguen tres tipos: transitorias, frecuentes en determinadas

manipulaciones (extracciones dentales, sondaje vesical, etc.), sostenidas, que sugieren

infección intravascular y la intermitente, asociada a la obstrucción de las vías biliares o

urinarias (37).

En los pacientes con bacteriemia, su mayor mortalidad puede estar asociada a varios

factores el de mayor frecuencia son la edad, la gravedad de la enfermedad de base del

paciente y la adecuación del tratamiento antibiótico (38)

El enfermero es el profesional que habitualmente más se involucra con la

realización de procedimientos, dado que es quien más contacto tiene con el paciente, por lo

tanto, es de extrema importancia que el enfermero sepa cómo evitar la bacteriemia y los

cuidados y manejos de los catéteres venosos centrales, aplicar las normas de asepsia y
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antisepsia en la zona de inserción del catéter venoso central, evitar la colocación del catéter

venoso central si no es indispensable (29).

Por último, la Endometritis (END) es otra infección del revestimiento del

endometrio, miometrio y el parametrio, ocasionada por infección puerperal, la

complicación ocurre más frecuentemente en países en vías de desarrollo (39).

Los microorganismos más relacionados a infección uterina puerperal se encuentran

aerobios y Anaerobios (40). Ocasionando en gran número de mujeres posparto sea una

causa importante de morbimortalidad en los servicios de Ginecología y Obstetricia (41). La

alteración de los mecanismos de defensa en la gestante, permite el establecimiento y

desarrollo de infección, complicando la salud de la madre y aumentando la

morbimortalidad (42).

El cuidado que brinde la enfermera en los establecimientos de salud, debe enfocarse

a la Prevención de infección por endometritis puerperal contribuyendo con el conocimiento

de la implementación de medidas comprobadas; en evitar realizar de manera innecesario

tactos vaginales, el profesional de salud que tenga lesiones en la piel no debe realizar el

tacto, no se deben exceder más de 6 tactos vaginales y así reducir su aparición (39).

Como normativa en todos los establecimientos de salud tienen ya como norma la

implementación de la administración de la profilaxis antibiótica antes de la cesárea,

durante el alumbramiento debe ser controlado y restricción de instrumentación uterina,

usar las técnicas asépticas correctas en todos los procedimientos que se vayan a realizar

como, por ejemplo: lavado de manos, uso de guantes y campos estériles y aseo de la zona

perineal correcta (37).

En resumen las IAAS, suelen ser fácilmente propagadas y/o contraídas fuera/dentro

de un establecimiento sanitario, que no estaban presentes en el momento que el paciente

realizo su ingreso, siendo el factor más importante en la propagación de patógenos
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intrahospitalarios la contaminación de las manos del personal, aunado al compromiso

inmunológico de los pacientes que son sometidos a diversos procedimientos diagnósticos y

terapéuticos lo que los hace susceptibles a la infección por estos patógenos, sobre todo

cuando no se realiza un buen lavado de manos (3).

Disminuir el riesgo de IAAS, requiere una buena praxis, tanto para los pacientes

como para los demás profesionales, siendo los profesionales de Enfermería los que están

en continuo contacto con personas, por lo que tienen una gran responsabilidad por los

cuidados en su práctica asistencial. Las enfermeras deben ser capaces de afrontar con

competencia y eficiencia las demandas de los pacientes y los retos de la profesión, en un

entorno en constante evolución (43).

La Enfermería como ciencia del cuidado está retomando el sitial que le

corresponde, para ser considerada como una disciplina científica con un cuerpo propio de

conocimientos y con gran responsabilidad de los cuidados de la salud de todo ser humano

sanos o enfermos en las diferentes etapas de su vida, con equidad y con alto sentido moral

ético. Respaldada esta afirmación por las diferentes teorías que constituyen el cuerpo de

conocimientos científicos propios de enfermería, que se ven fortalecidos con la rica

experiencia vivencial de su cotidiano cuidar e interactuar con el ser humano (42).

Según data en la historia los cuidados de enfermería van desde la época en que

Florence Nightingale, brindaba cuidados a los heridos en la guerra de Crimea reduciendo la

mortalidad aplicando el sistema de tabulación de datos. Mediante sus observaciones,

identifico que entorno favorecía las infecciones, modificó los cuidados de enfermería a los

pacientes, al vigilar de manera continuada al paciente y su entorno, y además aplico

medidas de higiene. Contribuciones significativas a la prevención de las infecciones

asociadas a la asistencia sanitaria y que ahora es considerado en los programas de

vigilancia epidemiológica (36).
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Por todos estos conocimientos filosóficos, conceptuales, y los principios desde las

épocas de Florence Nigthingale han orientado a la profesión para la comprensión de la

naturaleza de los cuidados enfermeros, además del propósito de descubrir la riqueza de un

pensamiento no reconocido aun en los servicios de salud y por las mismas enfermeras (6).

Los cuidados se pueden definir como una característica humana, como un

imperativo moral, como los afectos, como las relaciones interpersonales y como una acción

terapéutica propia de las enfermeras (44). La práctica del cuidado se centra en la persona

(individuo, familia, grupo, comunidad) que, en interacción continua con su entorno, vive

experiencias de salud (6). Siendo así la práctica de enfermería va más allá del

cumplimiento de tareas múltiples y rutinarias, que requiere de recursos intelectuales, de

intuición para toma de decisión y realizar acciones pensadas y reflexionadas, que

respondan a las necesidades particulares de la persona

El cuidado comprende afectivos aspectos, relativos a la actitud y compromiso, así

como elementos técnicos, los cuales no pueden ser separados para otorgar cuidados, así

también la identificación del significado del cuidado para quien lo otorga y para quien lo

recibe, la intención y la meta que se persigue (43).

El “cuidar” sugiere que el profesional esté en el lugar del otro en distintas

situaciones, sea en la dimensión personal o social. Así es que, la vigilia, solicitud,

promoción y atención, consolidan la vida de la sociedad en un contexto de la práctica

profesional de enfermería incluye otorgar un cuidado individualizado, la práctica de una

enfermera como recurso terapéutico y la integración de habilidades específicas.

El cuidado enfermero es desarrollado con conocimientos científicos en el área de la

salud, dotados de habilidades técnicas que auxilian a individuos, familias y comunidades a

mejorar o recuperar la salud (9). Jean Watson (Citado por Echange), a respecto afirma la

idea que “el cuidado es uno de los principales elementos de la enfermería y lo describe
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como algo arraigado en una serie de valores humanos universales (bondad, interés y amor

hacia uno mismo y hacia los demás). El cuidado es el ideal moral de enfermería; engloba la

voluntad de cuidar, la intención de cuidar y las acciones de cuidado” (46).

El cuidado enfermero, como labor propia, debería acabar con la dualidad entre las

dos conocidas dimensiones del cuidar: la técnica y la humana. Dicha dualidad no se

corresponde con la realidad en que vivimos; sería absurdo e imposible omitir o

encargarnos tan solo de una de sus dimensiones (6). Resulta entonces impracticable medir

el cuidado en sentido estricto; el cuidar de manera profesional comprende tanto la parte

instrumental como la trascendental; no es una sin la otra.  Esta última parte, la

transcendental o espiritual, si se quiere llamar así, es difícil de cuantificar, e incluso se

podría considerar el intento de hacerlo un absurdo y un fracaso profesional, porque se trata

de una aptitud, de una vocación y, en definitiva, de la expresión de una actitud inherente al

ser humano (45).

Resumiendo, el acto de cuidar incluye las tareas más técnicas, es decir, las que

garantizan las necesidades más básicas de las personas, y las actividades o actitudes que

establecen las relaciones terapéuticas, las cuales permiten la adecuación de las perspectivas

de los pacientes con la realidad, así como la propia realización del profesional y sobre todo

del paciente (6). Esta relación terapéutica, además de otras actividades no registrables o no

cuantificables como por ejemplo la preocupación, la educación sanitaria, la motivación, la

escucha, etc., forman parte de los llamados cuidados invisibles o subvalorados (47).

A través de la teoría de los cuidados de Swanson, propone cinco procesos básicos

secuenciales (conocimiento, estar con, hacer por, posibilitar y mantener las creencias), en

los que se hace evidente el cuidado de enfermería, que se caracteriza por la actitud

filosófica de la enfermera, la comprensión, los mensajes verbales y no verbales, las

acciones terapéuticas y las consecuencias de los cuidados (46).
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Actualmente, en la práctica de enfermería se observa que el cuidado es identificado

en el hacer monótono, lineal y sin sentido, dentro de la racionalidad técnica y el enfoque

biomédico (46), entendido como una ayuda o un complemento en las ciencias de la salud,

situación que propicia la negación de la enfermería como ciencia y como arte.

1.3.Objeto de Estudio

La investigación se desarrolló en el Centro de Salud Zarumilla Tumbes, que cuenta

según reporte del área de recursos humanos con 10 profesionales de enfermería que se

distribuyen en la atención de consultorio externo con actividades preventivas

promocionales y en atención directa, solo es una enfermera responsable del área de

hospitalización con actividades de rehabilitación y recuperación de la salud.

El Objeto del estudio es el cuidado enfermero para la Prevención de las Infecciones

Asociada a la atención en salud en el Centro de Salud Zarumilla., que surge porque el

cuidado de enfermería desempeña un papel significativo en la prevención de infecciones

asociadas a la atención de salud, evitando los riesgos y complicaciones durante su

hospitalización.

La presencia de IAAS, son un indicador de la calidad de los cuidados en los

servicios de hospitalización y están estrechamente relacionados con el conocimiento del

personal de la salud sobre su prevención y las prácticas de medidas de higiene y seguridad

para el paciente (48).

Las más frecuentes IAAS, son aquellas relacionadas con dispositivos médicos,

como la ventilación mecánica, los catéteres vasculares o las sondas urinarias y/o con los

procedimientos quirúrgicos. Además de los profesionales sanitarios que también son un

agente epidemiológico muy importante en la cadena de transmisión de la infección

nosocomial, pudiendo ser el reservorio y/o fuente de infección (2).
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Entre los factores que propician las infecciones asociadas a la atención en salud, en

los pacientes hospitalizados esta; la reducción de la inmunidad de los pacientes; la mayor

variedad de procedimientos y técnicas invasivas por los médicos, los cuidados enfermeros

con prácticas deficientes de control de infecciones, lo que facilita la aparición, creando

posibles vías de infección; y transmisión de bacterias a los pacientes (1).

La práctica profesional del enfermero en el contexto de los Cuidados enfermeros en

el Centro de salud permite un contacto estrecho con las personas de una comunidad. De

modo que, el desarrollo de competencias en el cuidado enfermero en este contexto es muy

importante para la obtención de resultados positivos para la prevención de infecciones y

daños a la salud (49). La importancia del cuidado enfermero en la prevención de

infecciones asociada a la atención en salud, constituye una responsabilidad de todas las

personas y de todos los servicios proveedores de atención de salud, que deben trabajar en

cooperación y garantizar una adecuada higiene en hospitalización y en el cumplimiento de

las medidas de prevención, para reducir el riesgo de infección de los pacientes y del

personal.

En base al referencial teórico se motivó, el desarrollo de esta investigación con el

fin de que contribuya a evidenciar el cuidado enfermero frente a un problema cuya

magnitud y consecuencias son poco conocidas o no son tomados en cuenta en el ámbito

local, regional y nacional, buscando atraer una mayor atención por el riesgo que representa

para el paciente como para los trabajadores de salud durante su desempeño laboral, si

consideramos que son personas que cuidan personas y que son únicas e irremplazables.
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Capitulo II: Descripción Metodológica

2.1. Tipo de investigación

El tipo de investigación utilizada fue cualitativa, siendo un método que permitió

profundizar en los hechos y fenómenos del objeto de estudio haciendo uso de la técnica de

comprensión personal con sentido común y de la introspección (50) que logro el develar el

cuidado enfermero para la prevención de las infecciones asociadas a la atención de Salud,

Centro de Salud Zarumilla. 2019.

Para responder a los objetivos, se utilizó el enfoque de Estudio de Caso, Según Yin

(51), (...) o estudio de caso, que investiga un fenómeno contemporáneo en profundidad y

en su contexto de la vida real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y el

contexto no son claramente evidentes, lo que permitió describir tal como se da, sin alterar

la estructura del fenómeno.

El tipo de estudio de caso puede ser de tipo descriptivo, explicativo y exploratorio;
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para interés del presente estudio será descriptivo explicativo.

2.2. Trayectoria Metodológica:

El Estudio de caso suelen implicar la recogida de información durante un periodo

prolongado y tienen la ventaja de permitir un análisis a fondo, el desarrollo del estudio de

caso comprendió cuatro etapas (50)

1. Preparación Teórica Metodológica: se inició con la revisión de literatura

disponible, bases teóricas y conocimiento del grupo a investigar por medio de entrevistas o

estudios ya concluidos, es imprescindible para que el investigador pueda identificar e

interpretar los hechos durante la observación y cuando sea necesaria.

Esta fase fue fundamental para la definición más precisa del objeto de estudio, en

ese momento se especificaron las cuestiones o puntos críticos, se establecieron los

contactos iniciales para entrar en el campo, así como, se puso en contacto con las

enfermeras participantes para el estudio, intentando captar la realidad tal y como es y no

como se quisiera que sea.

2. Selección del caso: En esta fase surgió de la necesidad de la investigadora de

seleccionar al grupo de profesionales de enfermería del servicio de hospitalización del

Centro de Salud; con la finalidad de conocer cómo es el cuidado enfermero para la

Prevención de las Infecciones asociadas a la atención de salud durante el cuidado

enfermero brindando a las personas hospitalizadas.

La muestra se seleccionó según los criterios de inclusión; Enfermeras que laboren

en el servicio de hospitalización, Enfermeras que de manera voluntaria aceptan participar y

firmar el consentimiento informado (Apéndice 1), y como criterios de exclusión;

Enfermeras que se encuentren de licencia o vacaciones, Enfermeras que realicen turnos por

horas y no son permanentes en el servicio ni en el Centro de Salud.

Se empleó el tipo de muestreo por conveniencia y se utilizó la técnica de saturación
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del discurso, es decir; el muestreo termina cuando las respuestas sean similares y no

aporten ninguna información nueva, se solicitó la participación voluntaria de todas las

enfermeras durante el periodo de recolección, de esta forma se abordó el cuidado

enfermero para la Prevención de las Infecciones asociadas a la atención de salud, en el

Centro de Salud Zarumilla. 2019.

3. Recolección de los datos:

Los estudios de caso se basan en tres principios: utilizar varias fuentes de datos,

crear una base de datos y mantener orden secuencial de las ideas que ayudaron a establecer

la validad del constructo y la confiabilidad.

-Primer principio; entre las varias fuentes de datos se utilizaron las siguientes: La

técnica que se utilizo fue la entrevista estructurada, la observación, y la revisión

documental.

Como instrumento se utilizó la Guía de entrevista estructurada (Apéndice 2), la

Guía de observación (Apéndice 3) y el diario de campo para la revisión documental

(Apéndice 4).

La entrevista fue focal realizada a las enfermeras, para lo cual la investigadora se

presentó y dio a conocer los objetivos de la investigación y en qué consistiría su

participación invitándolas a participar y firmar el consentimiento informado (Apéndice 1)

de su aceptación, se estableció una comunicación bidireccional respetando la

individualidad de la persona y haciendo uso de un lenguaje sencillo de tal forma que cada

una de las enfermeras pudo expresarse y responder de forma sencilla y sin problemas a las

preguntas de la guía.

La entrevista focal se realizó dividiendo en dos grupos a las enfermeras, para lo cual

antes se realizaron coordinaciones para que cada una estableciera su horario y fecha que

asistirá a la reunión, dicha reunión se realizaron en dos turnos por la mañana y por la tarde
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a fin de facilitar su presencia, se les indicó también que las entrevistas serian grabadas,

solo con fines de la investigación, y que la entrevista llevaría tiempo, ya que a cada

pregunta se le dedico entre 10 a 15 minutos,  teniendo como tiempo máximo no  más de

1hora.

Para la entrevista se utilizó como instrumento la Guía de entrevista estructurada la

cual consto de 3 preguntas orientadoras.

Cabe señalar que, el uso de varias fuentes de evidencia permitió a la investigadora,

dedique una amplia diversidad de cuestiones de experiencias, comportamentales y de

actitudes. También permitió triangular los datos, y obtener más información sobre el

fenómeno, con el diario de campo el análisis documental y la entrevista focal, lo que

permitió analizar la información del cuidado enfermero para la Prevención de las

Infecciones Asociadas a la atención de salud,

La observación no participante, permitió entrar en contacto con la realidad que se

deseaba conocer, haciendo uso de los sentidos en la búsqueda de datos durante el proceso

de la asistencia de los profesionales de enfermería, para lo cual utilizamos la guía de

observación en el que se consideraron todos los aspectos relacionados a el cuidado

enfermero para la Prevención de las Infecciones asociadas a la atención de salud en el C. S.

Zarumilla. Para la revisión de los documentos se incluyó los registros de la Historia clínica

donde los profesionales detallan de manera escrita cualquier ocurrencia durante su

participación en el servicio de hospitalización, para lo cual se utilizó el diario de campo

para registrar todas las informaciones desde que se inició la recolección de datos, fue

necesario realizar visitas diarias para poder observar el objeto de estudio.

La Guía de entrevista, instrumento de recolección de datos, la cual consta de 3

preguntas orientadoras, las que han sido elaboradas por la investigadora con ayuda de la

literatura referente al tema, instrumento que fue validado por muestreo piloto, a 3
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profesionales de Enfermería que laboran en la hospitalización del Centro de Salud de

Pampa Grande, población no incluida en esta investigación, con la finalidad de buscar

significados atribuidos al objeto de estudio; y develando las descripciones mediante las

preguntas orientadoras.

-Segundo principio; crear una base de datos para el estudio de caso dado que

aumenta notablemente la confiabilidad del estudio.

Una vez que se indicaron los pasos de la entrevista, se dio el tiempo suficiente para

aclarar alguna duda quedando claro para las enfermeras, posteriormente se solicitó su

autorización para que la entrevista sea grabada, las que fueron registradas en grabadora

digital formato Mp3-Pendrive, posteriormente fueron almacenadas de manera que ellas

puedan escucharlas y estar de acuerdo con la información dada.

Estas entrevistas fueron codificadas y luego almacenadas en forma digital en un

archivo de computador, siendo ejecutados en Windows Media Player para ser luego oídas,

analizadas y ser trascritas en formato Word. Dichas entrevistas son única y exclusivamente

para la investigación, ya que luego de finalizada la investigación fueron destruidas.

También se hizo uso del diario de campo para el registro de datos de la información

documental considerando la fecha, hora nombre del registro, profesional que registro y

ocurrencia relacionada al objeto de estudio.

La organización de los datos, se realizó en los meses de octubre a diciembre del

2019 finalizada la muestra, fue realizada la transcripción de lo hablado en cada entrevista,

considerando el cuidado enfermero para prevención de infecciones asociadas a la atención

de salud.

Después cada discurso fue analizado individualmente, de forma vertical con el

interés de buscar el sentido del discurso, en el lado izquierdo se colocó el discurso de los

entrevistados, en el lado derecho la búsqueda del sentido realizado por la investigadora,
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que culminó con el sentido del discurso de cada enfermera. Para buscar el sentido del

discurso estructuramos cada discurso en dos columnas: unidad de significado e

interpretación de los significados a partir de ahí buscamos el sentido del discurso para cada

una de las entrevistas en cada categoría de análisis.

Para la recolección de datos se solicitó el permiso a través de la Escuela de

Posgrado de la UNPRG a la Dirección del Centro de Salud de Zarumilla, con el fin de

obtener facilidades para la obtención de la información.

-Tercer Principio; mantener orden secuencial las ideas que ayudara a establecer la

validad del constructo y la confiabilidad.

Los datos fueron presentados haciendo una breve característica de cada enfermera,

dando a cada uno un seudónimo. Los discursos una vez transcritos fueron analizados en

los aspectos con el sentido que cada enfermera dio en su discurso, fueron transcritos de

modo fidedigno, después se identificó las unidades de significado y finalmente se realizó la

descontextualización de los discursos, lo que permitió reagrupar dichas unidades con

características congruentes o similares para llegar a formar las subcategorías y categorías

como resultado que posteriormente fueron analizadas con el marco teórico y con el

contexto de las enfermeras de este estudio.

4. Análisis de los datos:

Se realizó una vez finalizada la recolección de la muestra, los discursos fueron

analizados a partir de la estructura descriptiva, la que dio lugar a organizar el caso,

conforme al ítem anterior.

Para la organización de los datos se utilizó la técnica de análisis del contenido

siguiendo los datos según diagrama 1, el análisis de contenido es un conjunto de

instrumentos metodológicos, que se aplican a los discursos (contenidos y continentes)
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extremadamente diversificados (51). Al respecto Arbeláez et al. (53), afirma que el objeto

del análisis de contenido cualitativo consiste en verificar la presencia de temas, palabras o

de conceptos en un contenido y su sentido dentro de un texto en un contexto”

Para el análisis se utilizó el análisis de contenido temático el que: “considera la

presencia de términos o conceptos con independencia de las relaciones surgidas entre ellos.

Las más utilizadas técnicas son: las listas de frecuencias; clasificación temática, búsqueda

de palabras en contexto y la identificación. Dentro de estas técnicas se seleccionaron y, se

definieron los términos o conceptos antes de iniciar para precisar las unidades de análisis”

El procedimiento de los análisis de contenido temático fue de 2 formas, una de ellas

la deductiva que busca en el texto categorías previamente establecidas y que se construyen

mediante referentes teóricos. Y por otro lado, la inductiva, que se caracteriza por una

construcción de categorías emergentes desde el contenido, y que por tanto se podrían

inferir (52).

Fueron analizadas varias lecturas de cada entrevista con la intención de retirar el

cuerpo de aquel determinado asunto, después se procedió con la búsqueda del sentido

basado en la interpretación del texto y contexto por la investigadora, llegando al sentido

del determinado discurso: por lo que fue necesario triangular los discursos con las

anotaciones de las observaciones y el diario de campo.

Se realizó la lectura del registro, con el objetivo de encontrar las unidades de

significado. Luego fue realizada la lectura transversal de las entrevistas, con el objetivo de

encontrar semejanzas en las historias individuales lo que origino las categorías de análisis,

reflejadas en el conjunto de la entrevista Focal.

Los discursos agrupados según los grandes temas emergidos y analizadas de

acuerdo con los conceptos citados en el referencial teórico, fue analizado con las

anotaciones del diario de campo y las observaciones registradas durante las visitas al
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Centro de Salud de Zarumilla. 2019, ayudando a componer las preguntas que motivaron el

estudio.

Fueron seguidos los siguientes principios éticos (50).

1. Principio de Beneficencia: Comprende como máxima “no hacer daño”.

En el presente trabajo no se expuso a los profesionales de enfermería a daños físicos

o psicológicos, en vista que no se utilizarán equipos o procedimientos que atenten contra

su integridad personal o mental.

Esto implico múltiples dimensiones como: Las preguntas de la entrevista no

afectaran significativamente a los entrevistados. Los resultados de la investigación no

alteraron la estabilidad laboral de los profesionales de enfermería. Los profesionales de

enfermería fueron beneficiados al verse motivados a poner en práctica las medidas de

prevención de infecciones asociadas a la atención en salud. La relación Riesgo-beneficio:

es un balance a favor y sin riesgo para los involucrados en la investigación.

Evitar Explotación: A los profesionales de enfermería que participaron se les

proporciono la seguridad de saber que su participación y la información que

proporcionaron al investigador no se usara en su contra, de ninguna manera.

En todo momento de la investigación los enfermeros(as) involucrados fueron

protegidos de toda situación que los expusiera a desventajas o momentos para los cuales no

estuviesen preparados. La información obtenida no se utilizó para otros fines distintos a los

establecidos o que no beneficien a los sujetos de la investigación.

Beneficio de la investigación: Se evaluó en todo momento los beneficios de la

investigación en la investigadora, quien trato de maximizar los beneficios potenciales y

comunicarlos a los enfermeros(as) teniendo en cuenta que este beneficio favorece la forma

de prevenir riesgos para su salud.
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Relación entre riesgo y beneficio: Durante la presente investigación se determinaron

los riesgos y beneficios de la investigación, los enfermeros pudieron decidir su

participación en el estudio y si los beneficios contribuirán o no para los futuros del

profesional de enfermería que laboren en estos servicios.

2. Principio de Respeto a la dignidad humana: El respeto a las personas incorpora

por lo menos dos convicciones éticas.

Autodeterminación: Los sujetos propuestos tuvieron derecho a decidir en forma

voluntaria si participan o no en del estudio, sin el riesgo en incurrir en penalidades o

tratamientos perjudiciales. En el presente estudio los profesionales de enfermería

participaron por voluntad propia para lo cual fueron informados de los propósitos de la

investigación.

Derecho a la información completa: El investigador describió con detalle la

naturaleza del estudio, el derecho del sujeto a rehusarse a participar en las

responsabilidades del investigador y de igual manera los bienes y beneficios que pudieran

incurrir.

En el presente estudio se tuvo el consentimiento de los profesionales de enfermería

para grabar la información y utilizarla en el estudio, se les explico en forma sencilla, clara

y detenida la naturaleza del estudio, el objeto y el procedimiento a utilizar.

3. Principio de Justicia: Los sujetos tiene el derecho a un trato justo y equitativo

antes, durante y después de su participación en el estudio. En el presente estudio en todo

momento Se brindó un trato amable y respetuoso a los sujetos de estudio, considerando la

honorabilidad de los acuerdos hechos entre el investigador y el sujeto.

Preservar la intimidad: Los sujetos tuvieron el derecho de que la información

recolectada durante el curso del estudio se mantenga en estricta confidencialidad., no se

revelaran los nombres de las personas involucradas, utilizándose seudónimos, otorgándose
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así la protección al participante, para lo cual se consideró el uso de seudónimos, para

representar a los profesionales de enfermería.

En el riesgo de la investigación se tuvo los siguientes (54):

Confidencialidad: Guardando en reserva y secreto la información a la que podrá

llegarse y a las otras partes que estén involucradas en la investigación.

Credibilidad: Se buscó que las informaciones obtenidas se ajusten a la verdad ya

que de ello depende la veracidad de los resultados del estudio.

Imparcialidad: Se transmitió la objetividad y neutralidad de la información que se

obtuvo y para ello la investigadora se despojó de sus prejuicios.

Capitulo III: Resultados

Después de la lectura y relectura de las entrevistas, con el fin de verificar cada

testimonio, con lo observado y contrastado con la información documental basado en el

referencial teórico sobre el tema junto con los principios del abordaje comprensivo,

emergen las siguientes categorías y subcategorías, las cuales son los sentidos de cada

testimonio.
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I. CUIDADOS INICIALES PARA LA PREVENCION DE LAS IAAS.

1.1. Los Cuidados iniciales para la seguridad de la persona hospitalizada, brindados con

empatía reconociendo la importancia del lavado de manos y la utilización de las barreras

de protección.

1.2 Cuidados en la administración de medicamentos a la persona hospitalizada para la

prevención de las IAAS.

II. ROL GERENCIAL DE ENFERMERÍA PARA PREVENCIÓN DE LAS IAAS.

2.1. La administración de los recursos para prevención de IAAS.

2.2. La Supervisión del servicio de hospitalización para prevención de IAAS.

III. ROL DE LA ENFERMERA COMO EDUCADORA PARA LA PREVENCIÓN

DEL LAS IAAS.

IV. LAS DIFICULTADES PARA LA PREVENCIÓN DE LAS IAAS.

Capitulo IV: Discusión

I. CUIDADOS INICIALES PARA LA PREVENCIÓN DE LAS IAAS.

Los cuidados iniciales indican la acción de cuidar con las habilidades clínicas

necesarias que le permitan proporcionar un cuidado seguro y competente, o como lo

asegura Anderson; Moxham; y Broadbent, (55) corresponde a un sentido de
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responsabilidad, que significa el estar dispuesto a asumir los actos implicados en el mismo,

guiado por el conocimiento y las competencias prácticas (56).

Los cuidados de enfermería son las atenciones y cuidados que recibe una persona

cuando se encuentra hospitalizada en una institución de salud y los que están

fundamentados en cuatro conceptos fundamentales. El primer concepto refiere al ser

humano, es decir que los cuidados se centran en todas las funciones biológicas, psíquicas y

emocionales del paciente. El segundo concepto consiste en la salud, lo cual se refiere a la

ausencia de enfermedad física y moral de una persona. El tercer concepto hace referencia

al entorno, para lo cual se tiene en cuenta todos aquellos factores que componen el entorno

más cercano del paciente (44). Y el último concepto es el de los cuidados de enfermería en

sí mismos, cuidados preventivos, paliativos, curativos.

El cuidado es una forma de expresión, de relación con el otro ser y con el mundo,

como una forma de vivir plenamente (56). Por lo tanto, la seguridad del paciente incluye

que el profesional de enfermería realice comportamientos y acciones que envuelven

conocimientos, valores, habilidades y actitudes, emprendidas en el sentido de favorecer las

potencialidades de las personas para mantener o mejorar la condición humana en el

proceso de salud y enfermedad, así lo evidenciamos en las siguientes subcategorías.

Subcategorías;

1.1. Los Cuidados iniciales para la seguridad de la persona hospitalizada, brindados

con empatía reconociendo la importancia del lavado de manos y la utilización de

las barreras de protección.
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La seguridad del paciente es el conjunto de estructuras, procesos y resultados

organizacionales (57) que reducen al máximo y previenen la probabilidad de sufrir un

evento adverso durante la atención a la salud de los usuarios (58).

Según García (59), afirma que “el cuidado de enfermería es un acto que implica el

abordaje integral de la persona, el tratar de establecer límites que impiden apreciar la

riqueza del acto mismo del cuidar”.

Por lo tanto, resaltar el cuidado enfermero que expresan las enfermeras se basa en

las acciones que reducen los factores de riesgo. Siendo el personal de enfermería quien

debe evaluar y reevaluar el riesgo de caída en todos los pacientes desde el primer contacto

y durante su estancia hospitalaria, a fin de reducir los daños a la integridad de la piel, daños

que  se pueden convertir en una puerta de entrada de infecciones a los pacientes por este

riesgo no evaluado; así también se debe evaluar la vía periférica desde su ingreso y durante

la estancia hospitalaria, al igual que las formas descritas anteriormente el mismo fue

observado y se registraron los hechos en el diario de campo, permitiendo lograr generar

instancias de reflexión al entender la información como forma de análisis,  tal como lo

manifiestan en los siguiente discursos:

“…debemos realizar acciones de cuidado y…, resguardando la integridad de la

piel…” (Topacio)

“…colocamos a los pacientes de acuerdo a su edad si es niño o adulto y el tipo de

diagnóstico…” (Amatista)

“…también es importante los diagnósticos de los pacientes para su ubicación para

evitar… por ejemplo un paciente que tiene neumonía puede contagiar a un paciente con

ITU, Pielonefritis…”. (Topacio).

“…evaluó su vía periférica y que la vía este permeable o infiltradas, que no tenga

más de tres días, sino cambiarla para evitar infección…” (Rubí).
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Tal como se aprecia la enfermera vele por la seguridad del paciente y realice

actividades de prevención y las planifique de forma individualizada en relación a la

identificación de los factores de riesgo, estas actividades han de ser consideradas como

actividades prioritarias de los cuidados del paciente en relación a la integridad de la piel,

riesgo de infecciones teniendo en consideración que para  reducir el riesgo en el paciente

en las instituciones de salud, va a depender de  la efectividad de las medidas de prevención

que se ofrecen. Se resalta por tanto que la seguridad es definida como el derecho de las

personas de tener el “riesgo de un daño innecesario asociado con el cuidado de salud

reducido a un mínimo aceptable” (59).

Es importante también que el enfermero establezca la Empatía con la persona

hospitalizada, durante el cuidado en enfermería debe ser realizado de forma humana y

holística y a la luz de una aproximación integrada, sin excluir el cuidado emocional, más

comprensivo y personalizado a sus clientes, vislumbrando la humanización en el cuidado

(60).

Al respecto y según Travelbbe la empatía se distingue por la capacidad de compartir

la experiencia de la otra persona. El resultado de este proceso de empatía, es la capacidad

de predecir la conducta de la persona con la que se mantiene esta forma de relación (43).

Con más detalle una investigación destaca que pacientes hospitalizados exigen un

nivel de intervención del profesional de salud más abarcadora, tanto en los aspectos

psíquicos como sociales, para minimizar riesgos desnecesarios a la salud mental, como el

estrés (61)

Al respecto Rogers (citado en Triana, 2016), afirma que un alto grado de empatía en

una relación es posiblemente el más potente y sin duda uno de los factores más importantes

en lograr el cambio y el aprendizaje (62), y que están los enfermeros con la capacidad de

comprender las experiencias, preocupaciones y perspectivas de otra persona, sumado a la
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capacidad de comunicar este entendimiento, y que es evidenciado dentro de sus cuidados

que el enfermero realiza, como se manifiesta en los discursos:

“…tener empatía, colocarnos en el lugar de él, tratarlo no solo físico...” (Amatista)

“…antes de todo primero presentarnos con él, la comunicación debe estar presente

y tener empatía con el paciente...” (Topacio).

“…pregunto si tiene molestias, como se siente…” (Agata)

En cada uno de los discursos se puede identificar la empatía, por lo tanto, se resalta

que el cuidado enfermero que realizan las enfermeras, tiene el objetivo de entender las

circunstancias, emociones y necesidades de los pacientes, siendo un aspecto crucial para

iniciar una relación terapéutica. La empatía es, por lo tanto, esencial en toda relación

enfermera-paciente, y el fundamento de esta actitud reflejada en los discursos es la

empatía, ya que es el atributo que le da a la enfermera la habilidad para comprender

verdaderamente a la otra persona (63). Estos hallazgos confirman el importante papel que

la empatía juega en la prevención de la soledad, y en la promoción de la satisfacción vital.

La evidencia encontrada sugiere que las habilidades empáticas se pueden mejorar por la

experiencia profesional. La empatía es aquel sentimiento que supone el acompañamos en

todo a la persona, dolor, sufrimiento o estado como se encuentra la persona, así también el

reconocer el estado característico y común del ser humano como es su salud al presentar

signos y síntomas de infección.

Los cuidados realizados donde se produce la empatía resultan importantes con los

pacientes hospitalizados; sin embargo, también fue develado el Reconocimiento de la

importancia del lavado de manos antes y después del contacto con el paciente, siendo las

Infecciones asociadas a la atención en salud constituyen una afección endemo-epidémica

de los establecimientos de salud, controlable pero difícilmente erradicable (63). Entre las

acciones claves esta la higiene de las manos, esta acción emerge como la medida más
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sencilla, barata y eficaz para evitar las infecciones (64). El lavado de manos debe seguir las

indicaciones de los 5 momentos; Antes del contacto directo con el paciente, antes de un

área antiséptica o manipular un dispositivo invasivo a pesar del uso de guantes, después del

contacto con fluidos o secreciones corporales, después del contacto con el paciente y

después del contacto con objetos en el entorno del paciente. El lavado de manos resulta de

importancia para la prevención de infecciones dentro del hospital, con la práctica de lavado

de manos se reducen los daños a la salud, ya sea en largos periodos de estancias y en

complicaciones a la salud (59), cuidado que es realizado por el personal de enfermería

como es manifestado en los discursos siguientes:

“…lo primordial es el lavado de manos es lo más importante para la atención del

paciente…” (Agata)

“…las infecciones asociadas a la atención de salud parten del no lavado de manos

por el personal de salud por lo que es importante realizarlo...” (Rubí)

“…el lavado de manos que se debe de hacer dentro de cada actividad que

realizamos...” (Amatista).

“…una medida protectora es la técnica correcta de lavado de manos, para evitar

infecciones cruzadas...” (Coral)

Es necesario señalar que a través de la observación se constató la realización de la

práctica de lavado de manos y que el uso habitual de lavado de manos sucede en los

profesionales, los que presentan un conocimiento elevado sobre las técnicas de la higiene

de las manos. Dentro de este contexto, la intervención de higiene de las manos en

enfermería tuvo como impulsora a Florence Nightingale, quien preconizaba a fin de

promover la seguridad del cliente y la propagación de un ambiente terapéutico seguro (65).

En sentido los cuidados uno no es más importante que el otro; tal es así como las

enfermeras mencionan sobre la importancia del uso de barreras de protección ante los

procedimientos invasivo, entendiendo que las infecciones intrahospitalarias son sucesos
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que alargan los días de hospitalización de pacientes internados, elevan las tasas de

morbimortalidad de los pacientes y aumentan los gastos económicos y la utilización de

recursos humanos repercuten en todos los niveles de la población. Por lo tanto, evitar la

ocurrencia de infecciones al interior de las instituciones de salud, con el uso de las

diferentes medidas prevención reduce satisfactoriamente la frecuencia de las mismas (2).

Las medidas de Bioseguridad son un conjunto de normas preventivas que se deben

aplicar al personal de salud y de enfermería para evitar el contagio por la exposición de

agentes infecciosos, sean físicos, químicos o biológicos, sobre todo sangre y fluidos

corporales, que pueden provocar daño, por su carácter contaminante; constituyéndose así

en un problema de salud pública al aumentar los días de hospitalización, elevar los costos

de atención y crear angustia en el entorno familiar. Por lo tanto, al cumplir estas medidas

de bioseguridad en los distintos procedimientos que se realizan dentro de una institución de

salud, se previene las IAAS, y así salvaguardar la integridad física del paciente (66). La

práctica de medidas de bioseguridad es manifestada por los enfermeros al cumplir a

cabalidad dichas normas en la institución y ésta a su vez es supervisada en forma constante

del cumplimiento de ellas, así se evidencian en los siguientes discursos:

“…el calzado de guantes, mascarilla, mandilón y lentes debemos siempre utilizar

como protección del paciente como de nosotros mismos...” (Agua Marina)

“…entre las infecciones tenemos neumonía sino utilizamos mascarilla estamos

propensos a contagiarnos...” (Agata)

“…para mí lo primordial son las medidas de protección, guantes, mascarilla,

mandilón...” (Rubí)

“…sobretodo utilizo guantes y mascarilla y mandilón cada vez que realizo la

curación de heridas, el cordón umbilical...” (Amatista)

Se puede observar en cada uno de los discursos la utilización de barreras de

protección como cuidado enfermero en el control de infecciones, este cuidado se corrobora

con la observación registrando en el diario de campo cada practica en los profesionales de
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enfermería, por lo que en la práctica resulta ser un pilar fundamental para dirigir cuidados

más seguros que eviten la exposición y contagio de estas y otras patologías en el servicio

de hospitalización, los cuidados deben realizarse de forma rutinaria para prevenir la

exposición de riesgos, en todas las situaciones que puedan dar origen a accidentes, estando

o no previsto el contacto con sangre o cualquier otro fluido corporal del paciente(67),

como lo demuestran las enfermeras; por lo tanto, sobre esta base es necesario realizar las

mismas medidas de protección según el procedimiento y no de acuerdo al paciente, es

decir, deben ser aplicadas para todas las personas sin excepción.

Además de los cuidados iniciales que las enfermeras realizan para la prevención de

IAAS queda demostrado en este estudio el cuidado de enfermería en la administración de

medicamentos, que se describe en la siguiente sub categoría:

1.2. Cuidados en la administración de medicamentos a la persona hospitalizada para

la prevención de las IAAS.

Los Cuidados son procesos cuidadosamente planificados que puede realizar la

enfermera, con el objetivo de realizar cuidados en la persona internada. Para planificar y

ejecutar las intervenciones de enfermería en la prevención de infecciones asociadas a la

atención en salud es indispensable que la (el) enfermera (o) realice la valoración,

establezca los diagnósticos de enfermería y finalmente proyecte las intervenciones, que son

los cuidados directos que se realizarán en beneficio del paciente (68).

Los cuidados de enfermería en la administración de fármacos es una de las tareas

que ocupa parte de nuestra labor asistencial como enfermeros, y sabemos además que es

algo que incide directamente sobre la calidad de los cuidados que préstamos a los

ciudadanos, por ello debe contar con conocimientos de farmacología y realizar el

procedimiento con calidad, (20), ya que, son legalmente responsables de su adecuada

puesta en práctica, por lo tanto debe tener conocimientos en  relación a reducir el riesgo de
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infecciones asociadas con la atención en salud, lo que se evidencian en los discursos de los

enfermeras al conocer las recomendaciones de seguridad,  Por ejemplo, en el estudio

realizado por Zaragoza et al., (40), evidencia la falta de aplicación sobre las precauciones

universales, que conllevaron al incumplimiento de estas durante la administración de

medicamentos de manera segura; los profesionales de enfermería del CS Zarumilla no

están exentos de esto, y que fue corroborado con en el diario de campo observando la

práctica de administración de medicamentos, así se manifiesta en los siguientes discursos:

” …siempre tenemos que tener en cuenta también nuestros 5 correctos, paciente

correcto, hora correcta, el medicamento, la dosis correcta para nosotros poder

administrar bien nuestros medicamentos…” (Agua Marina)

“…en la zona que vamos administrar realizar la asepsia, y si vamos administrar

endovenosos verificar...” (Amatista)

“…limpiar la zona donde preparo los medicamentos…” (Agata)

El cuidado en la administración de medicamentos cobra gran importancia

con relación a los cuidados enfermeros. En este sentido, las enfermeras deben estar

comprometidas con la Seguridad del Paciente, la administración segura de medicamentos,

como es manifestado por las enfermeras donde trabajan con los cinco correctos en la

administración de fármacos (identificación de paciente, fármaco correcto, dosis correcta,

vía correcta y hora correcta) con el fin de prevenir los errores en la administración de

medicación (59). Referencias bibliográficas muestran que como enfermera, nada mejor que

seguir estos “10 correctos” en la preparación y administración de medicamentos como es:

medicamento correcto, reconstitución y dilución el medicamento correctamente, revisar

que la indicación terapéutica y la dosis del medicamento correctamente, vía de

administración correcta, hora correcta, paciente correcto, información al paciente,

velocidad de administración, registro correcto, y seguimiento de la respuesta a la

medicación administrada.(60). Cabe destacar que con la finalidad de que los errores se
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sigan presentando por las enfermeras, se consideran importante seguir estos 10 correctos a

su vez que se evitan también los riesgos de que sufrir o no efectos adversos los pacientes.

Complementando los cuidados, también fue develado el rol gerencial que realizan

las enfermeras en la prevención de IAAS, que se detalla en la siguiente categoría.

II. ROL GERENCIAL DE ENFERMERÍA PARA PREVENCIÓN DE LAS IAAS.

El papel gerente que enfermería ha asumido en los servicios de salud es importante

en el ámbito hospitalario como en los Centros de salud, ya que es el responsable por la

gestión de los servicios de Enfermería, con el objetivo de obtener humanización en el

cuidado, sobre todo en la prevención de infecciones asociadas a la atención en salud, este

papel además permite realizar  evaluación de los servicios de Enfermería, englobando

áreas administrativas y organizacionales, seguidas de las asistenciales, de enseñanza e

investigación (69), como es evidenciado por los enfermeros.

Al respecto según Florence Nightingale (citado en Young, 2011), demostró la

importancia de la aplicación de la ciencia de la administración en el hospital, objetivando

la mejoría de la asistencia al paciente, el enfermero asumió las funciones administrativas

en las instituciones de salud (70). Por lo tanto, es un resultado relevante que los enfermeros

desarrollan una gerencia orientada a la prevención de infecciones en el paciente

hospitalizado en el establecimiento en cumplimiento de reglamentos, normas y tareas,

reproduciendo lo que es preconizado por la organización y el equipo de enfermería.

Según el estudio de Chuaqui, et al. (71), por su parte mencionan que la gestión del

cuidado es percibida como un proceso positivo para la enfermería, y está relacionada con

lograr mayores niveles de formalización de los procesos administrando los recursos y

supervisando los cuidados clínicos.
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Al respecto también fue identificado como el rol gerencial es realizado para la

administración de los recursos de enfermería y como se supervisa los servicios de

hospitalización, lo que vamos a detallar a continuación en las subcategorías siguientes:

Subcategorías

2.1. La administración de los recursos para prevención de IAAS.

La administración de Recursos de enfermería se encarga de obtener y coordinar a

las personas de una organización, de forma que consigan las metas establecidas sin

descuidar las relaciones humanas. Se entiende como el conjunto de actividades que ponen

en funcionamiento, desarrollan y movilizan a las personas que una organización necesita

para realizar sus objetivos. Según García et al., precisa que la gestión es el conjunto de

actividades que se realizan para lograr los objetivos y las metas propuestas en un campo

específico de actuación (72).

Al analizar los resultados muestran que dentro de las actividades de cuidado el rol

gestor del cuidado enfermero incluye acciones para planificar, organizar, dirigir y controlar

los recursos financieros, humanos y materiales con la intención de atender, con la mejor

eficacia posible, los objetivos de la organización, así se evidencia en los siguientes

discursos:

“… tenemos que realizar la evaluación de que todo el personal cumpla y este en

sus ambientes…” (Esmeralda)

“…yo verifico que este todo el personal y que realice sus actividades…” (Agata)

En el análisis de los discursos evidencian que la dimensión del cuidado enfermero

requiere que la enfermera que realiza la gestión del cuidado conozca bien las necesidades

de salud de las poblaciones según una perspectiva enfermera y que determine, de una

forma continua, las necesidades de salud en lo que concierne a la prevención de
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infecciones asociadas a la salud. La administración de recursos según Orem estipula que la

gestora debe asegurar la disponibilidad de los recursos para dar los cuidados específicos a

la condición de las personas hospitalizadas. La enfermera que administra recursos deberá

establecer la calidad y la cantidad de recursos humanos y materiales necesarios para

dispensar los cuidados según cinco modos de asistencia: actuar, guiar, apoyar, educar y

procurar un entorno que favorezca el desarrollo de la persona (9).

Así mismo la referencia de Meleis propone a la enfermera gestora diversas

estrategias en orden a promover la utilización de concepciones claras y explícitas de la

disciplina enfermera (46). Como es manifestado bajo las actividades de dirección llamada

a suscitar ocasiones para discutir con su personal los valores, los paradigmas, los conceptos

y los objetivos de los cuidados enfermeros. La gestora no debe sólo comprender, sino

igualmente ayudar a los otros a comprender la contribución de una concepción enfermera.

Por lo tanto, no solo administrar los recursos es suficiente, sino que también se

aplique los procesos de supervisar los servicios de hospitalización tanto en niños, adultos,

puérperas y gestantes que describiremos a continuación.

2.2. La Supervisión del servicio de hospitalización para prevención de IAAS.

La Supervisión es un proceso orientado a la cooperación para optimizar los sistemas

de comunicación de los que forman parte los profesionales de enfermería responsable de la

gestión del cuidado con el fin de lograr de ellos su máxima eficacia y satisfacción mutua

(72).

Otra referencia sobre Supervisar es ejercer la inspección o vigilancia sobre una tarea

o labor, es decir, hace referencia al acto de observar o estudiar algo con una visión global y

a una cierta distancia, con los objetivos de Enseñanza y formación permanentes,
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ofrecimiento de humanización de los servicios, socialización del profesional, y elevar el

nivel teórico y práctico de las actuaciones.

“…yo verifico que contemos con equipos como tensiómetro, estetoscopio,

termómetro y los medicamentos en buenas condiciones…” (Esmeralda)

“…yo verifico la limpieza del servicio, que todo este ordenado…” (Coral)

“…superviso su cuarto, que se mantengan y ordenado y limpios para facilidad y

alcance para su uso...” (Topacio)

Diversos autores han definido lo que implica este rol de supervisión como parte del

rol gestor, así también es Meleis; quien  plantea que la enfermera gestora de los cuidados

tiene "la responsabilidad de crear una cultura de organización que favorezca la práctica de

los cuidados, seleccionar el personal con formación, desarrollar la capacitación y la

implementación de un modelo para guiar la práctica de enfermería"(10), debe "apoyar al

personal cuidador en su labor de cuidar en forma individualizada al paciente y su familia"

(72).

Durante la hospitalización y permanencia de los pacientes las enfermeras

desarrollan el rol gerencial, así también el rol educador favoreciendo las actividades

preventivas de su salud como de la prevención de riesgos como son las IAAS, las cuales

son detalladas en la siguiente categoría.

III. EL ROL DE LA ENFERMERA COMO EDUCADORA PARA LA

PREVENCIÓN DEL LAS IAAS.

La Supervisión es un proceso orientado a la cooperación para optimizar los sistemas

de comunicación de los que forman parte los profesionales de enfermería responsable de la

gestión del cuidado con el fin de lograr de ellos su máxima eficacia y satisfacción mutua

(72).
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Otra referencia sobre Supervisar es ejercer la inspección o vigilancia sobre una tarea

o labor; es decir, hace referencia al acto de observar o estudiar algo con una visión global y

a una cierta distancia, con los objetivos de Enseñanza y formación permanentes,

ofrecimiento de humanización de los servicios, socialización del profesional, y elevar el

nivel teórico y práctico de las actuaciones.

“…yo verifico que contemos con equipos como tensiómetro, estetoscopio,

termómetro y los medicamentos en buenas condiciones…” (Esmeralda)

“…yo verifico la limpieza del servicio, que todo este ordenado…” (Coral)

“…superviso su cuarto, que se mantengan y ordenado y limpios. para facilidad y

alcance para su uso...” (Topacio)

Kerouac S, Pepin J, Ducharme F, Duquette A, Major F, han definido lo que

implica este rol de supervisión como parte del rol gestor, así también Meleis; plantea que la

enfermera gestora de los cuidados tiene "la responsabilidad de crear una cultura de

organización que favorezca la práctica de los cuidados, seleccionar el personal con

formación, desarrollar la capacitación y la implementación de un modelo para guiar la

práctica de enfermería"(10), debe "apoyar al personal cuidador en su labor de cuidar en

forma individualizada al paciente y su familia" (72).

Durante la hospitalización y permanencia de los pacientes las enfermeras

desarrollan el rol gerencial, así también el rol educador favoreciendo las actividades

preventivas de su salud como de la prevención de riesgos como son las IAAS, las cuales

son detalladas en la siguiente categoría.

IV. LAS DIFICULTADES PARA LA PREVENCIÓN DE LAS IAAS.

Las dificultades encontradas en los servicios de salud son frecuentes resultando en la

omisión de los cuidados de enfermería vinculada a la ausencia/deficiencia de organización
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y planificación de las demandas de los establecimientos de salud para proporcionar

humanización de los cuidados; sin embargo, existen barreras a las que se enfrenta el

enfermero una de ellas las barreras administrativas; relacionadas con problemas en el

sistema de salud, como el insuficiente financiamiento de las estrategias y la falta de

recursos humano. El personal entrevistado coincide en señalar que el tema de es la

disponibilidad del recurso y la falta de materiales. Lo mismo fue observado y registrado en

el diario de campo durante la realización de sus actividades, si bien estos factores son

importantes, son difíciles de solucionar desde el punto de vista programático, ya que

requieren incluso un enfoque multisectorial (72). Dificultades con las que a diario el

enfermero encuentra y fueron develadas en los siguientes discursos;

“…lamentablemente a veces solo contamos con guantes...” (Rubí).

“…por ahí a veces hubo un poquito de agua y jabón para lavarse...” (Agata).

“…a veces los pacientes están hacinados, hay poco ambientes y tenemos creo

más riesgo…” (Coral)

“… a veces no contamos con material para bioseguridad y utilizamos bolsas

negras, a veces tenemos que trabajar así…” (Amatista)

“…el personal de limpieza lo realiza inadecuadamente, utiliza el mismo

limpiador de pisos para otros ambientes...” (Esmeralda)

“…cuando hay parto la placenta se le da a los familiares porque el

establecimiento no tiene adecuado manejo de residuos biológicos…” (Topacio)

“…y me coloco el mandilón para iniciar mi actividad, ya que en el centro de

salud no contamos con vestidores como lo especifica la ley…” (Zircón).

Se observa en los discursos que, en los servicios de salud con déficit de manejo

adecuado de residuos biológicos, el uso incorrecto de la tecnología médica es

corriente e incrementa el riesgo de infecciones relacionadas con el proceso

asistencial, como es manifestado por las enfermeras (74). Éste es un escenario
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frecuente en los entornos con escasos recursos y contribuye a las desigualdades

entre los países desarrollados y en desarrollo en materia de atención sanitaria.

Entre las limitaciones del estudio se destaca el hecho de que este estudio fue

realizado en un Centro de Salud, cuya relación a la demanda de hospitalización es

menor, además de tener una sobrecarga laboral por actividades extramurales y

escasa capacitación sobre las infecciones asociadas a la atención en salud, siendo

necesarias otras investigaciones para confirmar los resultados encontrados,

relacionados a los cuidados enfermeros en la prevención de IAAS. A pesar de estas

limitaciones, los resultados encontrados en este trabajo plantean nuevas áreas de

exploración de una problemática compleja del ámbito profesional de la enfermería.

No obstante, estas limitaciones, en este estudio aportan información que permitirá a

los tomadores de decisiones identificar las debilidades, desde el punto de vista del

sistema, de la atención de la prevención de IAAS.
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Consideraciones Finales

 En este estudio queda demostrado el cuidado enfermero en la prevención de

Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (IAAS), en el Centro de Salud

Zarumilla, donde los Cuidados iniciales son brindados con empatía para la

seguridad de la persona hospitalizada, reconociendo la importancia del lavado de

mano y la utilización de las barreras de protección

 Un aspecto importante que emergió en el estudio fue el rol gerencial de enfermería

con las actividades de administración de los recursos para prevención de IAAS y la

Supervisión del servicio de hospitalización para prevención de IAAS siendo un

cuidado con visión integral

 Se pudo develar el rol de la Enfermera como Educadora con los pacientes y

familiares, también en sus actividades para la prevención de las IAAS.

 Finalmente, se afirma que durante el cuidado enfermero que se brinda en el Centro

de salud Zarumilla, este es realizado de forma integral y con visión holística, sin

embargo, enfrentan dificultades para la prevención de infecciones asociadas a la

atención en salud.

Recomendaciones
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A los profesionales de enfermería:

 Reflexionen sobre los resultados del presente estudio en cada una de las

intervenciones de cuidado y asumir compromiso de mejora en la prevención de

infecciones asociadas a la atención en salud.

A las Autoridades de Enfermería:

 Implementar una cultura de Seguridad del Paciente mediante cursos de

sensibilización y capacitación permanente de la Normativa vigente en el

Ministerio de Salud.

 Monitorizar el registro de infecciones asociadas a la salud como evidencias, a fin de

promover la promoción de la seguridad mediante capacitación permanente a los

profesionales de enfermería con fines de mejora en el cuidado de enfermería.

A las autoridades del Centro de Salud:

 Que los resultados sirvan de referencia para implementar programas de prevención

de infecciones asociadas a la atención en salud, y planes de mejora continua

 Gestionar ante las autoridades pertinentes sobre la implementación jefaturas,

servicios y prácticas seguras, programas de capacitación, la comunicación

institucional y satisfacción laboral a los profesionales. Con la implementación de

sensibilización, talleres de cultura organizacional.
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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

ESCUELA DE POSGRADO

APENDICE 1

Consentimiento Informado

Yo:

……………………………………………………………………………..Profesional de

Enfermería trabajador (a) del Centro de Salud Zarumilla – Tumbes, acepto libremente

participar en la investigación denominada “CUIDADO ENFERMERO PARA LA

PREVENCION DE LAS INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCION DE

SALUD”, asumiendo que los informantes y las informaciones obtenidas mediante

grabaciones serán solamente de conocimiento de la investigadora y asesora

correspondiente, garantizando el respeto, confidencialidad y ética profesional, deseando

además que la información dada contribuya con los objetivos planteado por la

investigadora.

Tumbes……………………de …………………..del 2019.

___________________________                      ____________________________
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Participante Firma del
Profesional

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

ESCUELA DE POSGRADO

APENDICE 2

Guía de Entrevista Estructurada

I. DATOS GENERALES:

Edad:

Sexo:

Tiempo de Servicio

Seudónimo:

II. DATOS ESPECIFICOS:

PREGUNTAS ESPECÍFICAS

Como enfermero:

1. Relate por favor todas las acciones del cuidado que realiza durante su turno en

hospitalización.

2. Mencione por favor como debe prevenir las infecciones más comunes asociadas a

la atención de Salud

3. Mencione lo más amplio posible  los cuidados para prevenir las IAAS
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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

ESCUELA DE POSGRADO

APENDICE 2

Guía de Observación

Objetivo: Recolectar información del cuidado enfermero para prevención de infecciones

asociadas a la atención de salud en el Centro de Salud Zarumilla 2019.

Instrucciones: Será de utilidad para relacionar los discursos con la realidad, solamente será

manejada por la investigadora, con discreción y confiabilidad, empleándose una guía para

cada sesión.

DESCRIPCION DE LO OBSERVADO COMENTARIO
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SEUDONIMO:

FECHA:

HORA:

SERVICIO:

LUGAR:

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

ESCUELA DE POSGRADO

APENDICE 3

Diario de Campo

Objetivo: Registrar aquellos hechos que son susceptibles de ser interpretados sobre el

cuidado enfermero para prevención de infecciones asociadas a la atención de salud en el

Centro de Salud Zarumilla 2019.

Diario de campo observación de la documentación

Nombre del investigador:

Fecha y lugar:

Documento:

Cuidados Descripción

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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7.

8.

9.

10.


