
  

 
 
 

 
 

Campaña de Lucha contra las infecciones Asociadas a la 
Atención de Salud enfatiza en el lavado de manos 

 

Las Infecciones Asociadas a la Atención de Salud pueden afectar a pacientes en 
cualquier entorno en el que reciban atención sanitaria y pueden aparecer también 
después de que el paciente reciba el alta. También es frecuente que las infecciones 
ocupacionales sean contraídas por el personal de salud y aún no existe institución 
(en el mundo) que haya podido resolver el problema. 

Anualmente se calculan cientos de millones de pacientes, a nivel mundial, afectados 
por estas afecciones nosocomiales provocando la prolongación de las estancias 
hospitalarias, discapacidad a largo plazo, una mayor resistencia de los 
microorganismos a los antimicrobianos y costos elevados tanto para los sistemas de 
salud, como para la familia del afectado e incluso una muerte innecesaria. 

En razón a ello, El Hospital Nacional Hipólito Unanue, viene desarrollando una 
campaña de lucha contra las infecciones asociadas a la atención de Salud (IAAS) 
con el propósito de disminuir la incidencia de éstas, mediante la mejora en la 
calidad del lavado de manos en el personal de salud. 

Para la apertura de esta Campaña se contó con la presencia de los directivos del 
hospital, el Director General, Dr. Mario Suárez Lazo y Director Adjunto, Dr. Ricardo 
Watanabe, la Directora ejecutiva de la Dirección de Inteligencia Sanitaria de la 
Dirección General de Epidemiología del Minsa, Dra. Margot Vidal Anzardo y 
representantes de la Municipalidad de El Agustino. 

Asimismo, para el evento se ha organizado un concurso de Póster científico sobre 
“Lavado de Manos”, el evento científico “Medidas Generales de Prevención y Control 
contra las Infecciones Asociadas a la Atención de salud” y la feria logística de lavado 
de manos. Para el cierre de campaña, se realizará la presentación del contenido 
temático y premiación de Poster, así como la presentación del video institucional de 
Técnicas de lavado de Manos y la visita de personajes Claun que recrearan de 
manera didáctica las técnicas de lavado de mano en los ambientes de 
hospitalización. 



  

Directivos del hospital, organizadores de la campaña de lucha contra las IAAS y niños del “Semillitas del Hipólito” 

 
 

Lanzamiento de globos de la inauguración de la campaña contra las IAAS 
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