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ROMPIENDO LA CADENA DE INFECCIÓN
Rompiendo la cadena de infección es un proceso certificado por la AHE’s CHEST* para poder comprender cómo se propagan las 
infecciones y cómo se pueden prevenir. Prevenir la propagación de infecciones, es lo más importante para los asociados en el cuidado 
de la salud, especialmente el staff de servicios ambientales. Romper un solo vínculo, evita la propagación de la infección y mantiene a 
los pacientes y trabajadores más saludables.

Pacientes actuales de trabajadores vulnerables: las personas 
estresadas, con falta de sueño y ya enfermas.

Estar alerta de los pacientes vulnerables (con cáncer, ancianos,
con quemaduras) y la salud de los trabajadores.
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Abertura que permite que el patógeno
ingrese al cuerpo: entra por la piel, vías

intravenosas, tubos, ojos y boca.
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Higiene de manos, uso de guantes y protección 
para la cara como máscaras y gafas.

EL ENLACE
Cómo se transporta el patógeno de un lugar a otro:

generalmente por las manos o paños sucios de limpieza.

Higiene de manos, control negativo del flujo del aire,
precauciones a considerar (evita el contacto, goteos y aire).
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Higiene de manos, cubra su tos y estornudos
y prosiga con los procesos de limpieza.

EL ENLACE
El lugar donde los patógenos crecen: 
fuentes humanas como pacientes, o 
superficies de alto contacto como las 
perillas de las puertas.

CÓMO ELIMINARLO
Higiene de manos, utilizar EPP, evitar ir
a trabajar cuando esté enfermo y utilizar
la adecuada eliminación de residuos. 

EL ENLACE
La manera en la que el patógeno sale de 
su reserva: ser recogido de una superficie 
con la mano, al toser o estornudar

Tratamiento inmediato, descontaminación/
desinfección e identificación rápida de 
organismos.

Un patógeno: bacterias, virus, hongos, o
parásitos
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