Medicina general

Higiene de
manos y aseo
del paciente
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Este curso busca brindar una
Desarrollo
profundidad
formación en
experta
a los de todos
los
aspectos fisiológicos
se
profesionales
de la salud que
en cuanto
deben
considerar procedimientos,
en la práctica
a conocimientos,
anestésica
y lay neurotransmisión
herramientas
métodos de higiene
del
dolor.
y limpieza de manos y aseo al
paciente.
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Sobre el curso
Medidas estándar como la higiene de manos son de vital importancia para la salud personal y
pública. Para los profesionales de la salud, es indispensable conocer las técnicas y normas sobre
la higiene de manos propia y el aseo al paciente, dado que el buen cumplimiento de estos
aspectos incide de forma significativa en la prevención de infecciones hospitalarias, un fenómeno
que afecta a millones de pacientes anualmente. Este curso busca brindar una formación experta a
los profesionales de la salud en cuanto a conocimientos, procedimientos, herramientas y métodos
de higiene y limpieza de manos y aseo al paciente. Además del correcto lavado de manos, se hace
énfasis en el uso apropiado de guantes. En lo que respecta al aseo del paciente, el curso se enfoca
en aspectos como las técnicas y normas de higiene corporal para la prevención de infecciones
respiratorias y las medidas perioperatorias y precauciones para prevenir distintos tipos de
neumonía, todo esto con la finalidad de complementar la formación de profesionales de la salud
expertos en temas de higiene, una formación que influirá positivamente tanto en la salud del
paciente como en la propia.

Módulos

MÓDULO I
Lavado de manos y uso adecuado de
guantes: Medidas estándar

- Lavado de manos
-Uso apropiado de guantes. Tipos y objetivos

MÓDULO II
Recomendaciones higiénicas en el aseo del
paciente
-Aplicación de técnicas de aseo e higiene corporal
-Normas de higiene para la prevención de
infecciones respiratorias
-Medidas perioperatorias para la prevención de
neumonías postoperatorias
-Precauciones para la prevención de neumonía
endógena
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