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EDITORIAL

Este número especial de la revista Texto & Contexto Enfermería sobre el Tema:

INFECCIÓN HOSPITALAR, es una grande oportunidad para reflexionar y acompañar el

desarrollo de estudios sobre esta temática. Su ocurrencia, impone y exige a la institución de la

salud y, principalmente, a los clientes, a pagar un alto tributo personal, económico y social, con

consecuencias muchas veces irreversibles.

Según los datos del Ministério de la Salud, acerca del 15% de los clientes internados en el

Brasil contraen algún tipo de infección hospitalaria, los cuales en su mayoría pueden ser evita-

dos con medidas tan simples tal como, un adecuado lavado de manos. De acuerdo con el

Proyecto SENIC (Study on the Efficacy of Nosocomial Infection Control) desenvuelto por

el CDC (Centers for Disease Control and Prevention) de Atlanta, en los Estados Unidos, y la

experiencia de hospitales brasileros; el 30% de las infecciones hospitalarias pueden ser preveni-

das mediante las acciones de Control de la Infección Hospitalaria (CIH).

El control y la prevención de las infecciones hospitalarias se consideran de grande

importancia por todos los estudiosos sobre el asunto, puesto que favorecen el auxilio de datos

relacionados a la situación del hospital, pudiendo funcionar también, como indicadores en la

calidad de los cuidados brindados a los usuários de los servicios hospitalarios. Para un control

efectivo es necesário comprender la salud con perspectiva interdisciplinar no solamente por

parte del equipo que actua en las Comisiones de Control de las Infecciones Hospitalares, sino

también, de todos los demás agentes actuantes, para que asuman la responsabilidad en la

práctica de la disminución en las tasas de infección, de la prevención y el control de las infec-

ciones hospitalares.

Este volúmen especial de la revista Texto & Contexto Enfermería ofrece a los lectores

resultados de investigaciones relativas al ambiente, a la resistencia bacteriana en el ambiente

hospitalario, a la capacitación de los recursos humanos para el control y la prevención de la

infección hospitalaria, así como, para la prestación de un cuidado libre de riesgos, así mismo,

presentan algunos desafíos y perspectivas para la Enfermería brasilira. Estos estudios posibilitaran

indicar algunos caminos y levantar nuevas cuestiones a los investigadores e interesados en este

tema actual, relevante y en constante renovación

.
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