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INTRODUCCIÓN

Las precauciones estándares son, esencialmente, un conjunto
de medidas dirigidas a minimizar el riesgo de transmisión de
infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS) a pacientes,
visitantes y personal de salud, ya sea por contacto con fluidos
corporales o con superficies contaminadas.

de IAAS en los centros de salud. En tal virtud, su cumplimiento
riguroso es un aspecto fundamental de la prevención y control
del riesgo de infección en los pacientes y el personal de salud,
y su aplicación sistemática disminuye de manera significativa la
carga económica generada por esos eventos adversos.

Las IAAS se originan de una secuencia de eventos, interacciones
y condiciones especiales que permiten que un agente patógeno
ingrese y afecte a una persona sana, mediante mecanismos que
facilitan el traslado desde su reservorio, donde habitualmente
vive y se reproduce, hasta un hospedero susceptible de adquirir
la infección.

Junto con las medidas de aislamiento de pacientes según vía
de transmisión, también contenidas en la presente guía, las
precauciones estándares son componentes esenciales de la
estrategia de seguridad del paciente y su adopción constituye
un indicador clave de la gestión sanitaria orientada a la calidad.

En los centros de salud los principales reservorios de agentes
patógenos son los pacientes infectados. Estos son fuentes de
IAAS cuando por distintas vías y mecanismos se asocian, de
manera directa o indirecta, con la atención de otros pacientes y
con el personal de salud. Por esta razón, la prevención y control
de las IAAS se basa principalmente en las medidas que impiden
que un agente patógeno entre en contacto con un huésped
susceptible.
Existe consenso internacional acerca de la relevancia de aplicar
las precauciones estándares para reducir la incidencia de brotes

El Ministerio de Salud Pública, en cumplimiento de su rol rector
del Sistema Nacional de Salud de República Dominicana, pone
en manos de los prestadores de salud, públicos y privados, este
conjunto de elementos básicos de prevención y control de las
IAAS.
Para obtener resultados favorables en los centros de salud es
imprescindible sensibilizar a los gerentes sobre la importancia de
las precauciones estándares y capacitar a médicos, enfermeras,
administradores y personal de limpieza acerca de su correcta
aplicación; asimismo, dotar a los establecimientos de los equipos
e insumos necesarios e implementar mecanismos de supervisión
y monitoreo, con retroalimentación no punitiva.
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RESOLUCIÓN
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OBJETIVO DE LA GUÍA

Estandarizar las medidas que deben ser tomadas en los establecimientos de atención en salud de
República Dominicana para prevenir y controlar las IAAS en pacientes, visitantes y personal de salud.

04

ÁMBITO DE APLICACIÓN

La presente guía debe ser aplicada en todos los establecimientos de atención en salud públicos y
privados ubicados en el territorio dominicano.

Ministerio de Salud Pública

Guía de Precauciones Estándares y Medidas de Aislamiento de Pacientes

05

MARCO LEGAL

•• Constitución de la República Dominicana del 13 de junio
del 2015.

•• Ley General de Salud No. 42-01 del 8 de marzo de
2001.

•• Ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social
No. 87- 01 del 9 de mayo de 2001.

•• Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales
No. 64-00 del 18 de agosto de 2000.

•• Ley que crea el Sistema Dominicano para la Calidad No.
166-12 del 12 de julio de 2012.

•• Reglamento Sanitario Internacional (2005). OMS, Segunda
Edición.

•• Decreto No. 126-09 que establece el Reglamento de
Manejo de Desechos Infecciosos en Centros de Salud y
Afines del 14 de febrero de 2009.

•• Decreto No. 1138-03 que establece el Reglamento para

la Habilitación de Establecimientos y Servicios de Salud
del 23 de diciembre del 2003.

•• Decreto No. 548-03 que establece el Reglamento sobre
Seguro de Riesgos Laborales del 06 de junio del 2003.

•• Decreto que establece el Reglamento sobre Rectoría y
Separación de Funciones Básicas del Sistema Nacional
de Salud, No. 635-03 del 20 de junio de 2003.

15

•• Decreto para la creación y desarrollo de la Redes Públicas
de Servicios de Salud, No. 1522-04 del 30 de noviembre
de 2004.

•• Decreto No. 522-06 que establece el Reglamento de

Seguridad y Salud en el Trabajo del 17 de octubre del
2006.

•• Decreto

No. 434-07 que establece el Reglamento
General de los Centros Especializados de Atención en
Salud de las Redes Públicas del 18 de agosto del 2007.

•• Disposición

sobre modelo de Redes de Servicios
Regionales de Salud, No. 00024 del 05 de octubre de
2005.

•• Resolución No. 00001 que pone en vigencia la Norma
Nacional para la Prevención y Control de Infecciones en
los Establecimientos de Salud, del 08 de enero de 2013.

•• Resolución No. 00013 que deroga la Disposición No.

00012, del 02 de abril de 2013, que asume el Sistema
de Centro de Excelencia como modelo de aseguramiento
de la calidad en la prestación de servicios de salud y crea
el Comité Evaluador de los Centros, del 22 de abril de
2013.

•• Resolución No. 000029 sobre manejo de desechos y

residuos, prevención y control de infecciones vinculadas a
la salud, y a la protección de la salud de los trabajadores
en los establecimientos y servicios de salud, del 14 de
diciembre de 2016.

•• Resolución No. 000001 que pone en vigencia el Reglamento
Técnico para la Habilitación de Servicios Clínicos y
Quirúrgicos, del 28 de febrero de 2017.

Ministerio de Salud Pública
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GLOSARIO

Atención en salud: servicios recibidos por los individuos o las

poblaciones para promover, mantener, monitorizar o restaurar
la salud.

Accidente de trabajo: acontecimiento repentino que afecta la

salud del trabajador a causa del desempeño de sus labores o en
ocasión de las mismas.

Asepsia: técnica utilizada para prevenir la entrada de

microorganismos a un individuo donde podría causar una
infección.

Antisepsia: destrucción o inhibición del crecimiento de
microorganismos en piel u otros tejidos corporales. El procedimiento
de antisepsia es la desinfección.
Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas destinadas a
proteger la salud de los trabajadores, de los pacientes y del
público en general, frente a riesgos de agentes biológicos.

Calidad: grado en el cual los servicios de salud que se prestan

a los individuos y a la población incrementan la probabilidad de
alcanzar los resultados deseados con el menor riesgo posible y
son consistentes con el conocimiento profesional vigente y los
avances tecnológicos, resultando satisfactorios para los usuarios
internos y externos.

Ministerio de Salud Pública

Colonización: presencia de microorganismo en el tejido de

un huésped, donde vive, crece, se multiplica y en el cual puede
o no inducir una respuesta inmune, aunque no genere signos ni
síntomas.

Contaminación: introducción al ambiente de elementos

nocivos a la vida, la flora o la fauna que degraden o disminuyan
la calidad de la atmósfera, del agua, del suelo o de los bienes y
recursos naturales en general.

Contaminante: toda materia, elemento, compuesto, sustancia,

derivado químico o biológico, energía, radiación, vibración,
ruido o una combinación de ellos en cualquiera de sus estados
físicos que, al incorporarse o actuar en cualquier elemento del
ambiente, altere o modifique su composición natural y degrade
su calidad, poniendo en riesgo la salud de las personas y la
preservación del medio ambiente.

Cortopunzante: instrumento o accesorio que por ser punzante

o cortante puede contener fluidos corporales potencialmente
contaminados con material infectivo y dar origen a accidentes
causantes de lesiones en la piel o mucosas.

Control ambiental: conjunto de actividades para la vigilancia,
inspección, monitorización y aplicación de medidas para la
protección del medio ambiente.

Desinfección: proceso por el cual se logra eliminar por

método físico o químico, la mayor parte de la flora microbiana
de los objetos inanimados con la finalidad de reducir el riesgo
de contaminación.

Guía de Precauciones Estándares y Medidas de Aislamiento de Pacientes

Descontaminación: tratamiento químico aplicado a objetos

que tuvieron contacto con sangre o fluidos corporales, con el fin
de inactivar microorganismos patógenos antes de su eliminación.

Equipo de protección personal: conjunto de elementos
utilizados para evitar la exposición directa del trabajador de
salud con sangre, piel y fluidos corporales, potencialmente
contaminantes.
Establecimiento de atención de salud: establecimiento

público o privado donde se presta cualquier nivel de atención a
la salud humana o animal, con fines de prevención, diagnóstico,
tratamiento, rehabilitación, investigación y/o enseñanza.

Estándar: elemento que sirve como tipo, modelo, norma,
patrón o referencia.

Esterilización: eliminación o destrucción total de todas las

formas de vida microbiana, incluyendo esporas, a través de
procesos físicos o químicos.

Evento adverso: daño permanente o transitorio, de cualquier

magnitud, derivado de las condiciones de asistencia y que no
puede atribuirse al padecimiento que motivó la atención o a las
condiciones previas de la salud del paciente.

Fómite: cualquier objeto o material inerte que es capaz de

transportar organismos patógenos (bacterias, hongos, virus y
parásitos).

Fluido biológico de riesgo: excreciones y secreciones que
provienen de un organismo biológico (sangre, saliva, orina,
heces, semen, secreción vaginal, líquidos de cavidades estériles,
entre otros).
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HEPA: sigla de high-efficiency particulate air. Los filtros que se
ajustan al estándar HEPA tienen una capacidad de filtrado de
pequeñas partículas superior a un filtro convencional. Capturan
el 99.97% de las partículas con tamaño superior a los 0.3
micrómetros.

Infección: presencia de un microorganismo en el tejido de un
huésped, donde vive, crece, se multiplica e induce una respuesta
inmune del hospedero, que genera signos y síntomas.

Infección asociada a la atención en salud (IAAS):

infección que no está presente ni incubándose en el momento de
la admisión, pero que se observa durante la estadía hospitalaria
o al alta del paciente.

Microorganismo: ser vivo, o un sistema biológico, que solo
puede visualizarse con el microscopio, capaz de generar una
colonización o infección en un hospedero.

Prión: partícula de naturaleza proteica que en determinadas

circunstancias cambia su conformación tridimensional, formando
agregados moleculares aberrantes, y se vuelve infecciosa. Se
considera el origen de algunas enfermedades degenerativas del
sistema nervioso central.

Procedimiento médico: conjunto de actividades que realiza

el médico o el personal de salud para la prevención específica
y el diagnóstico o tratamiento quirúrgico o no quirúrgico de las
enfermedades, lesiones u otros problemas relacionados con la
salud.

Programa de Prevención y Control de Infecciones:

conjunto de recursos orientados sistemáticamente a reducir el
riesgo de adquirir infecciones en los establecimientos de salud.
Ministerio de Salud Pública
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Residuos infecciosos: desechos sólidos generados durante la

SARS: sigla en inglés para el Síndrome Respiratorio Agudo

atención en salud que contienen o se sospecha que han estado
en contacto con microorganismos patógenos, como: bacterias,
parásitos, virus, rickettsias y hongos.

Severo. Infección respiratoria baja de curso agudo y grave
producida por el Coronavirus clase IV (SARS-CoV).

Riesgo: probabilidad de daño, enfermedad o muerte bajo

Medio. Infección respiratoria baja de características similares al
SARS, y producida por un Coronavirus del mismo linaje (MERSCoV).

circunstancias específicas.

Seguridad del paciente: conjunto de elementos estructurales
y de proceso, instrumentos y metodologías, basados en
evidencias científicamente probadas que se implementa con
el fin de minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el
proceso de atención de salud o mitigar sus consecuencias.

Ministerio de Salud Pública

MERS: sigla en inglés para el Síndrome Respiratorio del Oriente

BLEE: sigla para B-lactamasa de espectro extendido. Enzima

producida por bacterias (principalmente enterobacterias)
que inactiva los antibióticos betalactámicos (penicilina,
cefalosporina, monobactámicos y carbapenémicos) extendiendo
su resistencia bacteriana a cefalosporina de tercera generación
y aminoglucósidos.
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CADENA DE TRANSMISIÓN DE LAS
ENFERMEDADES INFECCIOSAS
Las enfermedades infecciosas son el resultado de una secuencia de interacciones y condiciones que
permiten que un agente infeccioso ingrese y afecte a un hospedero susceptible. Esta secuencia, que
en conjunto recibe el nombre de cadena de transmisión, requiere que un microorganismo deje el
hábitat donde se reproduce (reservorio) a través de una puerta de salida; se traslade mediante algún
mecanismo de transmisión; se introduzca a través de una puerta de entrada y se reproduzca en un
sujeto susceptible de adquirir la infección (hospedero/huésped susceptible). La invasión y reproducción
del microorganismo puede, o no, desarrollar enfermedad en el huésped susceptible, dependiendo de
su capacidad de respuesta a ese microorganismo.

7.1 Componentes de la cadena de transmisión

•• Microorganismo: agente biológico, como bacterias, virus,

hongos, parásitos o priones, capaz de generar una infección
en un hospedero.

•• Reservorio:

hábitat en el cual los microorganismos
viven, crecen y se multiplican. Pueden ser inanimados
(ambientales) o animados (pacientes, personal de salud y
otros). El principal reservorio de los agentes responsables
de las IAAS es el paciente infectado o colonizado con
un microorganismo. En muchas ocasiones, el hospedero
puede ser un portador sano, situación que puede dificultar
su identificación como reservorio.

•• Puerta de salida: lugar por el cual el microorganismo deja su

reservorio. En un hospedero humano pueden ser el aparato
respiratorio superior, el sistema digestivo inferior, las soluciones
de continuidad y la piel infectadas o colonizadas.

•• Mecanismo

o vía de transmisión: manera en la que el
microorganismo se traslada desde la puerta de salida
del reservorio hasta la puerta de entrada de un nuevo
hospedero. Los mecanismos de transmisión de IAAS son por
contacto directo o indirecto.

•• Transmisión por contacto directo: mecanismo de transmisión
en el que no intervienen elementos intermediarios entre el
reservorio y el huésped. Se puede producir mediante el

Ministerio de Salud Pública
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entrada incluyen el aparato respiratorio superior y mucosas
de la cara, soluciones de continuidad de la piel, aparato
digestivo superior y aparato genitourinario.

traspaso directo de sangre o fluidos corporales contaminados
desde una persona a otra persona susceptible. Por ejemplo,
a través de las mucosas o piel sin utilizar barreras de
protección o la debida higiene de manos; mediante
transmisión por gotitas o por transmisión aérea.

•• Hospedero

o huésped susceptible: persona (paciente o
personal de salud) que posee factores constitucionales,
genéticos e inmunitarios que, junto con otras características
individuales, permiten que el microorganismo lo infecte y
cause una enfermedad.

•• Transmisión

por contacto indirecto: mecanismo de
transmisión que ocurre cuando un huésped susceptible
entra en contacto con el microorganismo infectante a través
de un elemento intermediario inanimado (ropas, fómites,
superficies de la habitación, jeringuillas, juguetes, etc.) o
animado (personal de salud, personal administrativo, otro
paciente, familiares o un vector) previamente en contacto
con ese microorganismo.

•• Puerta

de entrada: lugar por el cual el microorganismo
ingresa al hospedero susceptible. Las principales puertas de

La prevención y control de las IAAS requieren la implementación
de una serie de medidas, llamadas precauciones estándares,
objeto de esta guía, orientadas a interrumpir uno o más de los
eslabones de la cadena de transmisión. Las intervenciones que
deben realizarse de acuerdo con los componentes de la cadena
de transmisión se exponen en la tabla No.1.

Tabla No.1. Intervenciones para prevenir IAAS según componentes de la cadena de transmisión
Componentes
Microorganismo

Reservorio

Condición a intervenir

Intervención

Infección

Administrar tratamiento específico de la enfermedad para acortar el
período infeccioso
Limpieza, desinfección, esterilización, cuando cumplan una función en
la cadena de transmisión

Contaminación ambiental y de fómites
Reservorios animados (pacientes, personal de
salud, visitantes)
Reservorios inanimados (equipos, instrumentos,
ambiente y fómites contaminados)

Inmunización, terapia de erradicación
Limpieza, desinfección y/o esterilización

Transmisión
Técnicas asépticas, precauciones estándares; precauciones adicionales
Puerta de salida
Mecanismos de trasmisión Transmisión por gotitas, contacto directo, aéreo Precauciones estándares y precauciones adicionales

Puerta de entrada

Aplicación de técnica aséptica

Precauciones estándares y precauciones adicionales (según vía de
transmisión)

Hospedero/huésped
susceptible

Prevención y protección

Inmunización, profilaxis específica, tratamiento adecuado de las
enfermedades de base u otras condiciones que alteren la inmunidad

Fuente: adaptado de Prevención y Control de Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud. Recomendaciones Básicas. Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud. 2017
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MEDIDAS DE PRECAUCIONES
ESTÁNDARES
Las precauciones estándares se derivan de los conceptos iniciales conocidos
como precauciones universales (riesgo de infección por patógenos
transmisibles por sangre) y el “Aislamiento de Sustancias Corporales”
(agentes transmitidos por secreciones) desarrollados por los Centros de
Prevención y de Control de Enfermedades (CDC) en 1985.

Las medidas incorporadas en las precauciones estándares se
aplican con todos los pacientes internados independientemente
de que el diagnóstico se conozca o no, tengan una infección
o se encuentren colonizados por un agente. Su propósito es
interrumpir la cadena de transmisión en uno o más de sus
eslabones; principalmente a nivel de la puerta de salida, vía de
transmisión y puerta de entrada; a fin de reducir la transmisión
de microorganismos patógenos al impedir el contacto con
fluidos corporales.
Las precauciones estándares deben utilizarse junto a otras
estrategias de prevención y control y siempre contar con las
opiniones de especialistas, principalmente epidemiólogos e
infectólogos, a fin de que se incorporen enfoques que tomen en
cuenta la cadena de transmisión de las infecciones, la percepción
y evaluación del riesgo y la gravedad del proceso infeccioso.
Las medidas esenciales de precauciones estándares siempre
deben ser cumplidas por todos los establecimientos de atención
de salud. Estas son:

1. Higiene de manos.
2. Uso de equipo de protección personal (EPP).
3. Prevención de accidentes con instrumentos
cortopunzantes.
4. Manejo del ambiente, ropa, desechos, soluciones y
equipos.

8.1 Higiene de manos
La estrategia de prevención de IAAS requiere un abordaje
multifactorial, en el que la higiene de manos es fundamental. La
higiene de manos es la medida más económica, sencilla y eficaz
para prevenir la transmisión de IAAS. Su importancia radica en
que las manos pueden servir como vehículo para transportar
microorganismos.
En la piel de las manos se pueden distinguir dos tipos de
flora microbiana, la residente y la transitoria. Ambas tienen
importancia en la transmisión de las IAAS.
Ministerio de Salud Pública
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La flora residente generalmente se compone por bacterias, tales
como: Propionibacterium, Corynebacterium, Staphylococcus
coagulasa negativo y Acinetobacter spp. También pueden
encontrarse levaduras como Candida parapsilosis, que suelen
vivir bajo las uñas.

y lavados, enjuagados y secados antes de volver a
llenarlos con nuevo jabón. En caso de uso de jabón
sólido se debe colocar en jabonera con rejilla para el
escurrimiento de agua y mantenerlo seco a fin de evitar
riesgo de contaminación.

La flora transitoria no suele residir en la piel y se adquiere mediante
contacto con superficies animadas o inanimadas contaminadas
con microorganismos. No permanece y es removible mediante
la higiene de manos. Puede estar compuesta por bacterias de la
especie Staphylococcus aureus, bacilos Gram negativos, hongos,
virus y otros. Muchas de estas son patógenas y se asocian con
mayor frecuencia a las IASS.

d. Elementos para secado de manos: se recomienda el uso
de toallas de papel desechables y asegurar su provisión
continua. Las toallas de papel deben estar colocadas en
dispensadores que permitan la extracción o el corte sin
necesidad de manipularlas.

Para eliminar la suciedad, la materia orgánica y la flora
microbiota transitoria se han descrito dos tipos de métodos de
higiene de manos:

‒‒ Lavado

con agua y detergente o jabón, con o sin
antiséptico.

‒‒ Frotación de las manos con soluciones de alcohol.
8.1.1 Elementos esenciales para el lavado de manos
a. Lavamanos: de fácil acceso al área de atención.
b. Agua: a temperatura ambiente, siempre potable y
obtenida desde una tubería y llave que asegure un flujo
fuerte y unidireccional.
c. Jabón: de preferencia líquido en dispensadores
descartables. Si se utilizan dispensadores que no
sean descartables, deben ser vaciados cada 24 horas
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8.1.2 Técnica para lavado de manos con agua y
jabón
Durante el lavado de las manos, la superficie de las palmas,
dedos y espacios interdigitales deben entrar en contacto con el
agua y el jabón y se frotarán para eliminar la materia orgánica
y suciedad; luego se enjuagan para eliminar los residuos (ver
figura No. 1).
El procedimiento detallado es el siguiente:
a. Mojar las manos con agua corriente si se utiliza jabón
líquido.
b. Si el jabón es en barra, tomarlo con la mano seca.
c. Aplicar jabón y distribuirlo por toda la superficie de las
manos y dedos.
d. Friccionar al menos por 15 segundos fuera del chorro de
agua corriente.
e. Enjuagar exhaustivamente.
f. Secar completamente con toalla de papel, desechable.
g. Cerrar el grifo con la toalla de papel.

Guía de Precauciones Estándares y Medidas de Aislamiento de Pacientes
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Figura No. 1. Pasos para el correcto lavado de manos

Fuente: Organización Mundial de la Salud.

Para que la higiene de manos sea efectiva, el personal de salud siempre debe tener las uñas cortas sin esmalte y no
usar prendas (anillos, pulseras, relojes). En caso de que los uniformes posean mangas largas, asegurar que estas no
interfieran con el lavado de manos.
Ministerio de Salud Pública
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8.1.3 Secado de manos
El método recomendado es el secado con toallas de papel, que
deben estar colocadas en dispensadores con hojas individuales o
rollos que deben ser cortadas por el propio usuario. Si las toallas
son de tela, deben ser usadas una sola vez y posteriormente
lavarse antes de su reutilización.

8.1.4 Higiene de manos con solución de base 		
alcohólica
La aplicación de solución con base de alcohol en las manos logra
eliminar la flora transitoria de la piel, pero no tiene efecto sobre
la suciedad que pudiera existir. Por tanto, debe considerarse que
esta medida es complementaria al lavado de manos. Su uso
está recomendado cuando no hay adecuado suministro de agua
y cuando las manos están visiblemente sucias o han estado en
contacto directo con fluidos corporales.
Las soluciones de base alcohol de uso tópico para higienizar las
manos, cuya concentración de alcohol es de 60% a 95%, tienen
efecto antimicrobiano de acción inmediata cuando entran en
contacto con las bacterias. En la práctica, se usan regularmente
las de alcohol al 70%.

8.1.5 Recomendaciones para el correcto uso de las
soluciones alcohólicas
a. Los dispensadores conteniendo solución con base
de alcohol deben ubicarse próximos a los lugares de
atención de pacientes.
b. En condiciones ideales y según las características de
Ministerio de Salud Pública

los pacientes (por ejemplo, Unidades de Cuidados
Intensivos), se propone la instalación de los dispositivos
al lado de cada cama.
c. No instalar estos dispositivos en el mismo lugar del
lavamanos, pues puede transmitir un mensaje erróneo:
sugerir la necesidad de higienizarse las manos con
solución inmediatamente después del lavado con agua
y jabón.
d. Se podrán usar contenedores reemplazables con un
dispositivo que permita fijarlos a la pared o contenedores
móviles con dosificador, de tamaño grande o de uso
individual.
e. No se recomienda rellenar los contenedores; de
rellenarlos, debe asegurarse que los recipientes se
encuentran previamente limpios, secos y sin residuos.

8.1.6 Técnica para higiene de manos con solución de
base alcohólica
Siempre se debe tener presente que ante la suciedad visible de
las manos o al contacto con fluidos corporales o superficies
contaminadas, se debe realizar lavado y secado de manos.
Para un correcto procedimiento de higiene de manos con
solución de base alcohólica, se deben seguir los siguientes
pasos (ver figura No. 2):
a. Con las manos secas y sin suciedad visible, se deposita
solución en la palma de la mano en cantidad suficiente y se
distribuye por toda la superficie de las manos y dedos, hasta
lograr que quede esparcida y pueda cubrir toda la mano.
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b. Friccionar hasta que la piel de las manos quede seca
durante 20 a 30 segundos. La piel de las manos no debe
quedar mojada con alcohol; si es así, la asepsia no fue
efectiva.
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c. Con una frotación exhaustiva, asegúrese de que todas
las superficies de las manos entren en contacto con la
solución. Manténgase frotando hasta que se seque.

Figura No. 2. Pasos para la desinfección de las manos con solución de base alcohólica

Fuente: Organización Mundial de la Salud.
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8.1.7 Momentos para la higiene de manos

1. Antes de tocar al paciente.

Es fundamental realizar la higiene de manos cuando corresponde,
es decir, cuando tienen probabilidades de estar contaminadas
y de llevar agentes infecciosos a la puerta de entrada de un
hospedero susceptible.

2. Antes de realizar una tarea limpia/aséptica.

A fin de interrumpir la cadena de transmisión en uno o más de
sus eslabones, la Organización Mundial de la Salud recomienda
cinco momentos para la realización de la higiene de manos (ver
figura No. 3):

3. Después del riesgo de exposición a líquidos 			
corporales.
4. Después de tocar al paciente.
5. Después del contacto con el entorno del 			
paciente.

Figura No. 3. Los cinco momentos para la higiene de las manos

			
Fuente: Organización Mundial de la Salud

Es necesario que la gerencia de los centros facilite al personal de salud, a los pacientes y a los
acompañantes los medios e insumos para que la higiene de manos se convierta en una práctica habitual.
Ministerio de Salud Pública
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8.2 Uso de Equipo de Protección Personal (EPP)
El equipo de protección personal (EPP) comprende diferentes
elementos que tienen como propósito crear una barrera entre el
personal de salud, el paciente y su entorno. Al evitar el contacto
entre las distintas puertas de entrada (mucosas, piel y vía aérea)
del personal de salud y los microorganismos de los pacientes, los
EPP constituyen una defensa frente a la transmisión de agentes
infecciosos durante la atención.
El EPP siempre debe usarse en forma conjunta con otras medidas
de prevención y control de infecciones, según el tipo de atención
a realizar.

8.2.1 Aspectos para tener en cuenta al usar EPP
a. Antes y después del uso del EPP, el personal de salud
debe lavarse de manos.
b. El establecimiento debe asegurar la provisión permanente
de los insumos requeridos.
c. Todos los trabajadores de la salud deben capacitarse en
el uso de los EPP, con énfasis en la importancia de la
colocación y retiro del equipo de una manera correcta
y segura.
d. El personal de salud debe supervisar la colocación y
retiro del EPP, para detectar fallas y evitar riesgos por
exposiciones.
e. La colocación y retiro del EPP debe realizarse en orden
secuencial para asegurar la protección de la piel y la
seguridad del trabajador de la salud.
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f. Debe verificarse que todos los componentes de la
vestimenta queden ajustados y no presenten riesgos de
deslizamiento, ni permitan la exposición de la piel del
trabajador.

8.2.2 Componentes del EPP
Los componentes del EPP de uso más frecuente son: guantes,
batas, delantal, mascarillas, respiradores con filtro de partículas
(protección nasal y bucal) y gafas o escudo facial (protección
ocular). A continuación, se describen las características y
condiciones de uso de cada uno:

•• Guantes:

El uso de guantes no sustituye el lavado de las manos y está
indicado para evitar el contacto del personal de salud con
sangre y fluidos corporales en la atención del paciente y
en la manipulación de equipos y superficies ambientales
potencialmente contaminados.
Uso correcto de los guantes:
a. Realizar siempre higiene de manos antes de ponerse los
guantes e inmediatamente después de quitárselos.
b. Antes de ponerse los guantes, y previo a la higiene de
manos, retirar todo tipo joyas (anillos, pulseras, reloj).
c. Colocar los guantes sobre el puño de la bata cuando
esta sea de mangas largas.
d. Los guantes deben cambiarse entre la atención de un
paciente y otro.
e. Cuando la atención de un paciente requiere de
Ministerio de Salud Pública
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intervención en distintas zonas del cuerpo con diferentes
niveles de riesgo de contaminación, es necesario cambiar
de guantes.
f. Cambiar los guantes cada vez que se rompen.
g. Los guantes que se usan para realizar técnicas asépticas
deben ser estériles.
h. Para realizar procedimientos habituales de atención al
paciente, solo se requiere que los guantes estén limpios,
no estériles.

•• Bata:

El uso de bata está indicado cuando se realizan procedimientos
que pueden producir salpicaduras de sangre y otros fluidos
corporales, para impedir que el personal contamine su ropa.
Desde que se ingresa a la habitación del paciente, se debe
vestir la bata para evitar contactos no deseados con superficies
contaminadas.
Uso correcto de la bata:
i. Debe estar siempre limpia e integra.
j. Se recomienda que cubra desde el cuello hasta las
rodillas y que cierre completamente.
k. El largo de la manga –largo o corto–, dependerá del riesgo
de exposición. En general, si la posibilidad de derrames
de fluidos corporales es alta, se recomienda utilizar bata
de manga larga para evitar que las salpicaduras caigan
sobre la piel desnuda.
l. Disponer de una bata exclusiva para uso del personal de
salud con un mismo paciente, hasta el término del turno
o hasta que esté visiblemente sucia.
Ministerio de Salud Pública

m. En caso de aislamiento en cohorte (más de un paciente
en la misma unidad, con el mismo tipo de infección), el
trabajador de la salud debe utilizar una bata para cada
paciente.
n. Si es de tela, debe ser lavada después de su uso.
o. Si es de uso único, eliminar en recipiente para desechos
infecciosos.

•• Delantal:

El delantal se coloca sobre la bata en la cara anterior del cuerpo,
cubriendo al trabajador de salud desde el cuello hasta las rodillas.
Se recomiendan los fabricados de material impermeable y que
sean usados en procedimientos que generan gran volumen de
sangre o fluidos corporales.

•• Protectores de mucosas faciales:

La conjuntiva y la mucosa de la nariz y boca son puertas de
entrada de agentes infecciosos. Las barreras, en estos casos,
se utilizan principalmente para proteger al personal de salud
durante la atención dental, aislamiento del contagio por aire
o gotitas y otro riesgo de contacto con fluidos corporales
provenientes directa o indirectamente de un paciente.
Tipos de protectores de boca y nariz:

‒‒ Mascarillas:

son dispositivos que cubren nariz y boca
del personal de salud de manera no oclusiva, con la
finalidad de reducir la probabilidad de que se genere
contacto entre la mucosa de esos territorios y los fluidos
corporales potencialmente infecciosos de otro individuo.
Siempre son desechables. Cuando estén visiblemente
humedecidas deben ser reemplazadas por la posibilidad
de que su efecto de barrera protectora disminuya.
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‒‒ Mascarilla con filtro de partículas (N95 o FFP2 [filtering

face piece]): dispositivos que filtran del aire el 95% de
patógenos suspendidos en partículas de <5mm de
diámetro. Su efecto protector depende del perfecto ajuste
(fit test) que se haga del respirador.

Indicaciones para el uso correcto de la mascarilla:
1. Colocar cubriendo boca y nariz. Verificar que el clip
metálico quede arriba.
2. Poner la banda elástica inferior rodeando su cabeza
hasta apoyarla por debajo de sus orejas.
3. Poner la banda elástica superior sobre su cabeza hasta
apoyarla, quedando sobre sus orejas.
4. Con los dedos índice y medio de ambas manos, desde
la parte superior hacia los lados, moldee el clip metálico
alrededor de la nariz para lograr un ajuste seguro.
5. Realizar prueba de ajuste: apoye ambas manos sobre
el respirador e inhale con fuerza. El respirador deberá
hundirse levemente. Si no se hunde, el aire entra por los
bordes. Debe entonces colocarlo nuevamente y reajustar
el clip metálico hasta lograr un ajuste seguro.
6. Antes de ingresar al área contaminada, asegúrese de
haber ajustado correctamente la mascarilla. Si no se
logra un ajuste correcto de la mascarilla, se recomienda
que no entre al área contaminada.

•• Protectores oculares:
‒‒ Antiparras o gafas de

seguridad: cubren todo el
contorno de los ojos evitando el contacto de aerosoles,
salpicaduras y gotitas con la mucosa conjuntival.
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‒‒ Pantalla o escudo facial: cubre transversalmente y de

manera envolvente toda la cara, desde la frente al
mentón. Su uso puede reemplazar las antiparras y la
mascarilla (p. ej. en irrigación de heridas o aspirado
de secreciones).

Uso correcto de los protectores oculares:
a. Deben ajustarse en la nariz y la región fronto-parietal.
b. Adecuarse al nivel de riesgo al que se exponga el
trabajador de la salud.
c. Contar con sistema de ventilación que minimice la
posibilidad de que se empañen.
d. Deben ser lavables (no es requisito la esterilización).
e. Permitir su uso sobre lentes ópticos.
f. No deben reemplazarse por lentes ópticos comunes.

8.2.3 EPP según tipo de procedimiento
Las barreras protectoras deben ser usadas dependiendo del
nivel de riesgo al que se exponga el personal de salud, del tipo
de procedimiento a realizar en el paciente y de la magnitud de
la exposición, además de la infección que presente el paciente y
su vía de transmisión.

8.2.4 Colocación del EPP
La colocación del EPP debe seguir una secuencia que asegure su
uso adecuado y no afecte los procesos que realizará el personal.
Previamente a su colocación, el personal de salud debe tener
Ministerio de Salud Pública
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claro cuáles son los riesgos de contaminación de acuerdo con el
procedimiento que va a llevar a cabo y al tipo de paciente que
atenderá. Esta información es necesaria para decidir los elementos
del EPP que se requerirán.

8.2.5 Retiro del EPP
El uso de EPP protege al personal de salud; sin embargo, fallas
durante su uso y, en particular, durante su retiro, pueden conducir
a mayor riesgo de transmisión de microorganismos.

La secuencia recomendada para la colocación del EPP:

1. Bata

(y delantal, si se requiere)

2. Protección facial:

mascarilla o respirador,
protección de ojos (antiparras o
escudo facial)

Aspectos para tener en cuenta en la colocación del EPP:

‒‒ Los

centros de salud deben garantizar el suministro
continuo de EPP del tipo y tamaño adecuados para
satisfacer las necesidades del personal de salud. La
compra de EPP se basará en la cantidad de pacientes
y de atenciones provistas por el mismo personal en un
mismo momento.

‒‒ Practicar la colocación del EPP debe ser una actividad

permanente, a fin de que el personal de salud conozca,
y domine, la secuencia de movimientos.

‒‒ Usar más piezas de EPP que las requeridas durante la
atención del paciente puede dificultar el trabajo del
personal de salud e incluso exponerle a riesgos mayores.

‒‒ La supervisión regular contribuirá a que el personal de

salud se coloque adecuadamente los EPP, no se toque la
cara o los ojos con las manos enguantadas y a que no
deambule con el equipo fuera de la zona de la atención
del paciente.
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3. Guantes

Al retirar el EPP es importante tener presente:
a. Las partes del EPP más contaminadas son aquellas que
tienen mayor contacto con el paciente. Por lo tanto, los
elementos colocados en la cara anterior del cuerpo,
los brazos y manos deben ser retirados con especial
precaución. Después de su retiro, realizar higiene de
manos.
b. Una vez realizado el proceso anterior, se procede a retirar
los elementos de protección facial.
Secuencia para el retiro del EPP después de su uso (ver figura No.
4):
1. Retirar los guantes y desechar de forma segura.
2. Realizar higiene de las manos.
3. Retirar la bata.
4. Retirar el protector facial o las gafas sin tocar la parte
frontal.
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5. Retirar el respirador SIN tocar la parte frontal.
6. Realizar la higiene de las manos.
Así como es necesario llevar a cabo el entrenamiento periódico
del personal de salud en la colocación de EPP para asegurar

f.

la secuencia que se debe seguir, se requiere capacitarlo en el
retiro correcto de los elementos que lo conforman. Detectar las
dificultades que el personal de salud confronta al quitarse el
EPP, y subsanarlas, es imprescindible para minimizar el riesgo de
contaminación.

Figura No. 4. Secuencia de retiro de los EPP

•• Retiro de guantes:

1
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1 32
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Tome el borde del guante por la parte
exterior.

g. Quite el guante lejos de la mano,
volteándolo completamente.

2 3

3

h. Sujete el guante retirado con la mano opuesta.
i.

Coloque el dedo de la mano sin guante por
debajo del extremo del guante de la otra mano
y retírelo.

j.

Cree una bolsa con ambos guantes.

k.

Deseche.

•• Retiro de bata:
a. Desate los lazos de la bata, retire la bata empezando por el cuello y hombros.
b. De la vuelta a la bata con la parte contaminada hacia dentro.
c.

Enrolle la bata de afuera hacia dentro.

d. Deseche. Si es reusable, coloque en contenedor en forma segura para su lavado.
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•• Retiro de elementos de protección ocular o escudo facial:
a. Levante las gomas elásticas por encima de la cabeza.
b. Retire lejos de la cara.
c.

Coloque la protección usada en un contenedor designado para procesamiento o
desecho.

•• Mascarilla o respirador:
a. Levante el elástico inferior por encima de su cabeza.
b. Levante el elástico superior.
c.

Fuente de las imágenes: Organización Panamericana de la Salud.
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Coloque el respirador en el contenedor designado para reprocesamiento o
desecho.
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PREVENCIÓN DE ACCIDENTES CON
INSTRUMENTOS CORTOPUNZANTES
El riesgo de infección del personal de salud depende de la prevalencia de las infecciones entre
los pacientes a los que atiende, de la naturaleza y frecuencia de la exposición y de su estado
inmunitario. A su vez, tanto la naturaleza como la frecuencia de las exposiciones se encuentran
fuertemente asociadas al tipo de atención provista.

Un riesgo frecuente al que se expone el personal de salud
durante la atención al paciente se relaciona con la utilización de
instrumentos cortopunzantes, que son aquellos objetos de borde
filoso o con punta que pueden cortar o penetrar la piel o las
mucosas. Los que presentan mayor asociación a pinchazos son
las agujas sólidas de sutura y agujas huecas de inyecciones; las
hojas de bisturí, tijeras, pinzas, ampollas de vidrio e instrumentos
dentales y taladros.

9.1 Atenciones con mayor riesgo de
accidentes por objetos cortopunzantes
Todo el personal que trabaja en un establecimiento de salud
está expuesto a los accidentes con objetos cortopunzantes;
no obstante, hay momentos de la atención donde el riesgo es
mayor:

‒‒ Antes del procedimiento, al momento de montar la hoja

del bisturí o al cargar una jeringa, aunque esta es una
exposición sin riesgo de infección, pues el material no
está contaminado con sangre ni fluidos.

‒‒ Durante procedimientos quirúrgicos, en el traspaso de

manos de material cortopunzante contaminado con
sangre (bisturíes, trépanos, guías, otros).

‒‒ Inmediatamente después de realizar un procedimiento,
al volver a tapar las agujas.

‒‒ Durante y después de desechar los objetos cortopunzantes,

sea por perforación de los receptáculos de desechos
para la eliminación de objetos cortopunzantes, cuando
tales recipientes no son resistentes a la humedad o a las
punciones o perforaciones; por la presencia de material
cortopunzante expuesto al exterior del receptáculo, al
rebasar su capacidad o por uso de receptáculos sin
cubierta protectora (tapa).

9.2 Prevención de accidentes con objetos
cortopunzantes
El cumplimiento de las medidas de prevención es obligatorio
para toda actividad que aumente el riesgo de accidentes con
Ministerio de Salud Pública
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objetos cortopunzantes; la prevención consiste en:
a. Uso de guantes, previa higiene de manos.
b. Manipulación segura de instrumentos.
c. Separación y eliminación segura de los objetos
cortopunzantes utilizados.
d. Uso de dispositivos con sistema de seguridad activo y
pasivo.
e. Dotación de contenedores de material resistente a ruptura
por agujas.

•• Manipulación segura de objetos cortopunzantes:
‒‒ Utilizar ayudantes para procedimientos que requieran

cambio de jeringas o realizar varias maniobras. También,
cuando se atiende a pacientes agitados o niños de corta
edad.

‒‒ Si

se realizan procedimientos invasivos, tomar las
medidas de higiene de manos antes y después, uso de
guantes estériles, uso de antiséptico en el sitio de punción
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y cobertura estéril del sitio de inserción de catéteres
permanentes.

‒‒ No volver a tapar agujas previamente utilizadas.
‒‒ Evitar manipular o desarticular un objeto cortopunzante

directamente con los dedos; de ser necesario, utilizar
pinzas.

‒‒ Evitar que la punta de un objeto cortopunzante esté en
dirección hacia alguna parte del cuerpo del operador o
ayudante.

‒‒ Evitar el traslado no protegido de objetos cortopunzantes

desde el sitio donde se usaron al lugar de desecho; los
contenedores de desechos deben estar inmediatamente
próximos al sitio de uso y ser llenados solamente hasta
las tres cuartas partes de su capacidad.

‒‒ Utilizar

una bandeja para recibir y entregar objetos
cortopunzantes, como bisturíes, y evitar el traspaso mano
a mano entre el personal.

‒‒ Comunicar

verbalmente cuando se pasa un objeto
cortopunzante.

Guía de Precauciones Estándares y Medidas de Aislamiento de Pacientes

10

35

MANEJO DEL AMBIENTE Y
ELEMENTOS RELACIONADOS
Si bien las IAAS suelen contraerse por contacto directo con el paciente infectado,
se ha comprobado que el ambiente cumple una función en la cadena de
trasmisión de algunos microorganismos.

Las caracteristicas de los agentes infecciosos que contribuyen
con la transmisión a traves del ambiente son:
a. Sobrevivencia en superficies (mesas, unidad del paciente
y otras) por períodos prolongados (hasta meses) en forma
vegetativa o esporas.
b. Conservación de su virulencia tras la exposición y
contaminación ambiental.
c. Capacidad para
asintomática.

colonizar

pacientes

de

forma

d. Capacidad de contaminar las manos del personal de
salud en forma transitoria.
e. Baja dosis infectante.

10.1 Aspectos del ambiente que guardan
relación con las IAAS1

‒‒ Fómites e instrumental: objetos e instrumentos que entran
en contacto o de uso personal de pacientes y visitantes.

‒‒ Superficies y equipos: se entenderán como tales todas

las superficies y accesorios del entorno del paciente que
se utilizan transitoria o permanentemente durante la
atención; pueden ser estructuras fijas o móviles (muebles,
aparatos) no desechables.

‒‒ Desechos: todo material u objeto utilizado en la atención

del paciente o que se generó en su entorno y que será
eliminado de la institución de salud.

‒‒ Ropa: se trata de textiles, tales como ropa de cama,
toallas, batas y pijamas, utilizados por el paciente.

1 El manejo del instrumental se abordará en la guía de esterilización y desinfección
de alto nivel; el de las superficies en la guía de limpieza y desinfección de superficies
hospitalarias, ambos documentos técnicos del Ministerio de Salud Pública.
Ministerio de Salud Pública
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10.2 Manejo de ropas
Las ropas pueden contener altas cargas de bacterias, existiendo
medidas para su manipulación y proceso de lavado que han
minimizado de manera significativa el riesgo de transmisión de
infecciones.

•• Medidas a aplicar después del uso de la ropa:

a. Nunca sacudir las ropas, colocar en contenedores
cerrados o en bolsas plásticas resistentes para que no se
rompan durante la manipulación habitual.
b. Las ropas con sangre u otros fluidos corporales deben
introducirse en bolsas plásticas cerradas de color rojo
y colocar estas en contenedores impermeables que no
permitan derrame.
c. No dejar ropa directamente en forma transitoria sobre
ninguna superficie en la unidad del paciente.

•• Retiro de ropas sucias y traslado a zona de lavado:

a. Utilizar guantes de grosor suficiente para reducir el riesgo
de accidentes con elementos cortopunzantes que hayan
quedado en la ropa.
b. Evitar contacto directo de la ropa del paciente con el
cuerpo del operador que trasporta la ropa, trasladarla
preferiblemente en contenedores cerrados.
c. Nunca sacudir la ropa.
d. Sacar la materia orgánica sólida (por ejemplo, heces)
antes de ponerla en los contenedores de ropa sucia.
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•• Recepción

y manejo de ropas sucias en área de

lavado:

a. Siempre trasladar la ropa en un contenedor.
b. Evitar contacto con el cuerpo del trabajador de la salud
al manipularlas.
c. Nunca sacudir la ropa.
d. Tener un área exclusiva para la recepción y manejo de
ropas sucias.

•• Pasos para el lavado de las ropas:

a. Lavar las ropas en máquinas, evitando el lavado a mano.
b. Utilizar siempre agua caliente (≥70 ºC).
c. Remover la suciedad y la materia orgánica mecánicamente.
d. Usar detergente de ropa.
e. La duración del lavado debe ser por un mínimo de 25
minutos.
f. Después del lavado, secar y planchar a >150 oC
(la temperatura puede variar según indicaciones del
fabricante o el tipo de textil).
g. Si alguna de las condiciones previas no es cumplida, se
recomienda repetir el proceso.
h. Al usar blanqueadores (solución clorada) debe cuidarse
que la concentración no deteriore las fibras de la tela.
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•• Transporte y almacenamiento de ropas limpias:
Las ropas y textiles para uso clínico se deben almacenar en lugares
secos y libres de polvo (p. ej., armarios con puerta, contenedores
plásticos con cubierta, bolsas de polietileno grueso) y colocarse
a no menos de 10 centímetros del suelo.
El personal deberá utilizar EPP según la evaluación del riesgo de
exposición en todo momento de la actividad. En general, para
manipular ropa sucia se requiere usar bata, pechera y guantes
gruesos. Pueden usarse mascarillas y antiparras si se maneja
gran cantidad de ropa.

10.3 Manejo de desechos
Todas las precauciones para el manejo seguro de desechos
en los centros de salud de República Dominicana deberán
seguir los lineamientos establecidos en el Decreto No. 12609 que aprueba el Reglamento sobre los Desechos y Residuos
Generados por los Centros de Salud y Afines.

•• Disposición de residuos (manejo, transporte y
almacenamiento):

a. Todo residuo biológico debe depositarse en fundas de
color según el riesgo de los residuos y en contenedores
con tapa, conforme a lo establecido en el Decreto 12609.
b. Los residuos biológicos y generales no deben mezclarse
durante su recolección, transporte o almacenamiento. Si
accidentalmente se mezclan, se deben tratar todos los
contenedores o bolsas como residuos biológicos/clínicos.
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c. El personal que manipule los contenedores debe utilizar
EPP. El tipo de EPP a usar dependerá del tipo de residuo y
el nivel de riesgo al que pueda estar expuesto. El personal
de limpieza debe usar guantes de goma gruesa, delantal
grueso y botas cuando manipule contenedores y bolsas
con residuos.
d. Las bolsas de recolección de basura deben estar
debidamente identificadas y colocadas en bolsas
suficientemente grandes que puedan soportar el tipo de
residuos.

•• Recolección y transporte de residuos:

a. Debe existir un flujo establecido y conocido para la
recolección y transporte de desechos.
b. Los residuos deben ser recolectados con una frecuencia
tal que reduzca la posibilidad de sobrepasar el nivel
de llenado de los recipientes y evitar la caída al suelo,
además de prevenir olores.
c. Los recipientes deben ser llenados a tres cuartas partes
de su capacidad.
d. Previo a la eliminación de los residuos, el personal de
salud debe asegurar que las tapas de los contenedores
estén cerradas de manera hermética.
e. Las bolsas deben ser tomadas de su extremo superior, sin
acercarlas al cuerpo.
f. Nunca sostener con la mano el fondo o costados de una
bolsa, porque elementos cortopunzantes erróneamente
eliminados pueden causar lesiones al personal.
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g. Cuando se vacíen contenedores rígidos se deben sostener
por sus costados o asas laterales, nunca por el borde
superior.
h. Los contenedores deben ser lavados con agua y jabón
previo a su reutilización.

•• Almacenamiento de residuos:

Una vez recolectados los residuos, deben ser eliminados a
la menor brevedad. Si se requiere almacenar, considerar lo
siguiente:
a. Almacenar los residuos solo por pocas horas, en lugares
con baja temperatura, cubiertos y protegidos del sol, con
buena ventilación y no accesibles a pacientes, animales
ni vectores.
b. Hay que asegurar que los carros posean ruedas para
desplazarlos al interior del área de almacenamiento, y
sean lavados regularmente.
c. Asegurar el retiro frecuente, regular y establecido de los
residuos para ayudar a crear un ambiente limpio.
El almacenamiento de los desechos también debe acogerse
a los lineamientos del Decreto No. 126-09 que aprueba el

Reglamento sobre los Desechos y Residuos Generados por los
Centros de Salud y Afines.

•• Cuidado del personal que manipula desechos:

Los trabajadores que manipulan desechos en el establecimiento
de salud deben tener el esquema completo de vacunación
normado por el Ministerio de Salud Pública. Asimismo, para la
manipulación segura de los residuos el personal involucrado
debe recibir capacitación y el EPP que se les provea debe cumplir
con los requisitos siguientes:
a. Proporcionar protección eficaz frente a los tipos de riesgos
a los que se expone.
b. Adecuarse al portador.
c. Ofrecer protección a las partes del cuerpo expuestas a
riesgo.
d. Ser exclusivo para la actividad en mención.
e. Ser lavado y desinfectado después de finalizar las
laborares, cuando aplique.
f. No estar deteriorado o caducado.

Es imprescindible que el personal proceda a lavarse las manos con agua y
jabón antibacteriano después de haber manipulado los desechos.
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MEDIDAS DE PRECAUCIONES ADICIONALES
SEGÚN VÍA DE TRANSMISIÓN
Son actuaciones específicas que se aplican solamente a aquellos pacientes en los que existe sospecha
o confirmación de una determinada infección, sobre todo si están en período infectante, y según el
mecanismo especifico de transmisión. Se pueden implementar también cuando existe una condición
conocida de un paciente colonizado (portador) con un agente patógeno resistente a los antimicrobianos de
uso regular, considerado de importancia para la salud pública.

Para determinar la necesidad de instalar precauciones
adicionales y cuáles se requieren, se deben conocer las siguientes
informaciones:
a. Diagnóstico de la infección del paciente, confirmada
o que se sospecha. El agente patógeno y su vía de
transmisión.
b. La historia natural de la enfermedad infecciosa y su
período de transmisión.
c. Los procedimientos que se le realizarán al paciente.
d. Las medidas pertinentes para evitar la transmisión del
agente infeccioso, considerando que un paciente puede
tener más de una vía de transmisión.
Para el cumplimiento de las precauciones de aislamiento se
requiere un protocolo claramente establecido y personal de salud
capacitado sobre los riesgos que implica el no cumplimiento de
estas. Se deben desarrollar y cumplir las siguientes acciones:

‒‒ Capacitación

permanente, teórica y práctica, sobre
medidas que deben ser cumplidas, incluyendo
responsabilidades de cada unidad y del trabajador de
salud.

‒‒ Definir

un programa de supervisión para identificar y
corregir errores.

‒‒ Proporcionar a los familiares de pacientes en aislamiento

información clara, precisa y simple sobre el tipo de
trasmisión y conducta a seguir.

11.1 Transmisión por contacto
Es la forma más frecuente de transmisión, y se clasifican en:
1. Contacto directo: los microorganismos infectantes pasan
del reservorio a la persona susceptible, sin mediar elementos
adicionales en la transmisión. Por ejemplo: contacto
directo con sangre y fluidos de pacientes infectados.
Ministerio de Salud Pública
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2. Contacto indirecto: la persona susceptible adquiere el
microorganismo infectante a través de un intermediario
que puede ser del ambiente (inanimado), personal
de salud u otro paciente (animado). Para que esta
transmisión se produzca, el agente infectante debe tener
la capacidad de sobrevivir en el ambiente; sin embargo,
la detección de este en el ambiente no necesariamente
explica la transmisión de la infección.

•• Ubicación

del paciente para aislamiento por

contacto:

Considerando el potencial de transmisión indirecta de algunos
agentes infecciosos, la decisión de la ubicación del paciente
siempre deberá justificarse mediante un análisis de riesgos de
trasmisión de IAAS a otros pacientes:
1. Ubicar al paciente en una habitación individual. Se
pueden ubicar en una misma habitación varios pacientes
con el mismo diagnóstico, agente y genotipo. Esta medida
es especialmente útil en caso de brotes.
2. Cuando no se cuente con sala individual, y como medida
excepcional, puede ubicarse al paciente en cuestión con
otros pacientes, pero en las siguientes condiciones:

‒‒ Ubicar

al paciente en habitaciones compartidas,
asegurando a su alrededor un área suficientemente
amplia que permita tanto su comodidad como la
delimitación adecuada de los espacios e insumos
utilizados por otros pacientes (porta sueros, escabel,
entre otros).

‒‒ Evitar que el paciente con indicación de aislamiento

esté en la misma habitación con pacientes susceptibles
(pacientes con procedimientos invasivos) o con
aquellos que puedan sufrir consecuencias graves
(inmunocomprometidos).

La habitación del paciente debe tener el espacio físico y los equipos
necesarios, que incluyen: lavamanos con agua corriente y jabón y
toallas de papel. Debe tener, también, dispositivos con solución de
base alcohólica dentro de la habitación.
Cuando se trate de enfermedades infecciosas entéricas, disponer
de baño exclusivo dentro de la habitación. Si no es posible cumplir
con este requisito, se debe disponer de los artículos individuales
necesarios para evitar la transmisión de infección por contacto con
las deposiciones del paciente y realizar la supervisión estricta del
cumplimiento de limpieza y desinfección después del uso de cada
elemento.

Algunos de los microorganismos que se transmiten por contacto son:
Acinetobacter spp., Clostridium difficile, Enterococcus spp. (incluyendo cepas resistentes a vancomicina), Pseudomonas
aeruginosa, Klebsiella spp., Staphylococcus aureus (incluye cepas resistentes a meticilina), norovirus, virus sincicial
respiratorio, rotavirus, bacilos Gram negativos y enterobacterias sensibles o resistentes a los antimicrobianos (por
ejemplo, productoras de b lactamasas de espectro extendido -BLEE- o carbapenemasas).
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•• Medidas a adoptar en aislamiento por contacto:
a. Emplear medidas de aislamiento por contacto cuando
existe la posibilidad de contacto físico con el paciente o
con superficies potencialmente contaminadas.
b. Los EPP indispensables en área de aislamiento son:
guantes desechables de uso único e individual; bata
de uso individual (si no es posible contar con batas
desechables, estas podrán ser de más de un uso,
siempre que sea para la atención del mismo paciente)
y, si existe riesgo de salpicaduras o contactos con fluidos
corporales, incorporar protección de mucosas faciales y
pechera impermeable sobre la bata.
c. Los EPP deben colocarse antes del ingreso a la habitación,
previo lavado de manos, y deben ser retirados antes
de salir de la habitación y dispuestos en contenedores
ubicados en ella.
d. Siempre se realizará higiene de las manos después de la
salida del área de aislamiento.
e. Antes del ingreso a la habitación del paciente se debe
colocar un letrero visible y fácil de comprender que
indique que se trata de un paciente con precauciones
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por contacto, así como las instrucciones que deberán ser
cumplidas (ver anexo).

•• Traslado de pacientes en aislamiento por contacto:

a. Se recomienda evitar traslado del paciente en aislamiento.
En caso de ser necesario su traslado para algún
procedimiento, si no es una condición de urgencia, debe
realizarse al final del día o después de la atención a otros
tipos de pacientes.
b. Si es imprescindible realizar algún procedimiento, el
personal en contacto con el paciente debe mantener el
uso del EPP. Luego de su uso se deberá desechar o lavar,
esto último en caso de batas reusables.
c. En caso de traslado del paciente, se debe transportar en
camilla o silla de ruedas con el cuerpo cubierto, para
evitar que toque cualquier superficie durante su traslado.
d. Al finalizar el procedimiento, todas las superficies que
entraron en contacto con el paciente deben ser limpiadas
de forma exhaustiva y desinfectadas.
La tabla No. 2 indica las condiciones clínicas y etiológicas que
requieren precauciones adicionales de contacto.
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Tabla No. 2. Condiciones clínicas y etiologías que requieren precauciones adicionales de contacto
Diarrea (hasta que se haya descartado causa infecciosa)
Quemaduras mayores infectadas
Descamación extensa de piel con infección en sospecha o conocida

Cuadro
clínico

Rash cutáneo compatible con escabiosis (sarna)
Drenaje de herida infectada o absceso copioso
Rash vesicular compatible con varicela
Todas las infecciones respiratorias confirmadas o con sospecha hasta confirmación de etiología (bronquiolitis, resfríos, faringitis,
laringotraqueobronquitis, neumonía)
Diarrea (Campylobacter, Clostridium difficile, cólera, cepas patogénicas de Escherichia coli, Giardia, Salmonella, Shigella,
Yersinia, rotavirus)
Infecciones enterovirales
Hepatitis A y E
Virus herpes simple (neonatal, mucocutáneo diseminado)

Etiología
específica

Pediculosis
Sarna
Varicela
Adenovirus, influenza, parainfluenza virus, rinovirus, VRS, metaneumovirus
Gérmenes con resistencia antimicrobiana (Staphylococcus aureus meticilino o vancomicina resistente; enterococo resistente a
vancomicina)

Fuente: adaptado de Prevención y Control de Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud. Recomendaciones Básicas. Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud. 2017
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11.2 Transmisión por gotitas
La transmisión por gotitas ocurre cuando partículas de cinco
o más micras quedan suspendidas en el aire al hablar, toser
y estornudar. Las gotitas se mantienen suspendidas por breves
segundos en el aire, cayendo en las superficies cercanas,
generando contaminación transitoria. Dependiendo del período
de supervivencia del microorganismo en el ambiente, estos
pueden ser transmitidos por contacto indirecto.

•• Ubicación del paciente para aislamiento por gotitas:

La decisión deberá basarse en el análisis de riesgo de la
trasmisión de IAAS a otros pacientes. Las opciones son:
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Las habitaciones deben contar con lavamanos con agua corriente,
jabón y toallas de papel y con dispositivos con solución de base
alcohólica para la higiene de manos en el punto de la atención.

•• Medidas a adoptar en aislamiento por gotitas:

1. Los EPP deben colocarse antes del ingreso a la habitación,
previo lavado de manos, y deben ser retirados antes
de salir de la habitación y dispuestos en contenedores
ubicados en ella.
2. Siempre se realizará higiene de las manos después de la
salida del área de aislamiento.

1. Ubicar al paciente en habitación individual (preferible)
o en una misma habitación con otros pacientes con el
mismo diagnóstico, agente y fenotipo.

3. Mantener la puerta cerrada y manejar el aire a través de
un sistema mecánico de inyección y extracción de aire o
mantener una ventana abierta que asegure un recambio
adecuado de aire por hora.

2. Excepcionalmente, cuando el número de casos por el
mismo agente en la institución sea elevado (por ejemplo,
durante brotes hospitalarios a partir de brotes en la
comunidad), se puede compartir una habitación con
otros pacientes, en las siguientes condiciones:

4. Antes del ingreso a la habitación del paciente se debe
colocar un letrero visible y fácil de comprender que
indique, mediante imágenes y texto, que se trata de un
paciente con precauciones por gotitas, así como las
instrucciones que deberán ser cumplidas (ver anexos).

‒‒ Ubicar

al paciente en habitaciones compartidas,
asegurando a su alrededor un área de al menos
un metro que permita tanto su comodidad como la
adecuada delimitación de los espacios e insumos
utilizados por otros pacientes (porta sueros, escabel,
entre otros).

‒‒ Evitar que el paciente con indicación de aislamiento esté en

la misma habitación con pacientes susceptibles (pacientes
con procedimientos invasivos) o con aquellos que puedan
sufrir consecuencias graves (inmunocomprometidos).

•• EPP en aislamiento por gotitas:

El EPP depende del tipo de procedimiento que se debe realizar.
Cuando este implique la cercanía a menos de un metro del
paciente se debe considerar:
1. Realizar protección de mucosas faciales y conjuntiva con
el uso de:

‒‒ Mascarilla quirúrgica desechable, junto con antiparras

o con escudo facial: si el escudo facial es largo y
cubre desde la frente al mentón y toda la cara, no hay
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necesidad de usar mascarilla o antiparras debido a
la incomodidad de portar ambos elementos y a que
puede limitar la visión.
2. Cuando existe riesgo de salpicadura por abundantes
secreciones o contacto con fluidos:

‒‒ Usar bata y delantal: las batas deben ser desechables;
de no ser posible, podrán ser de más de un uso,
siempre para atender a un mismo paciente. Lavar al
final del turno.

‒‒ Usar guantes: los guantes deben ser de uso individual.

Siempre realizar higiene de manos antes de colocarlos
y después de su retiro.

•• Traslado del paciente en aislamiento por gotitas:

Se debe evitar el traslado de pacientes a otros recintos del
hospital. En caso de ser necesario, colocar mascarilla quirúrgica
al paciente y mantenerla puesta en todo momento, mientras
permanezca fuera de la habitación.
La tabla No. 3 indica las condiciones clínicas y etiológicas que
requieren precauciones adicionales por gotitas.

Algunos microorganismos que se transmiten por gotitas son:
Difteria (Corynebacterium diphtheriae), tos ferina (Bordetella pertussis), meningitis por meningococo, influenza, rinovirus, virus
sincicial respiratorio, adenovirus y coronavirus (como SARS Co-V y MERS Co-V).
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Tabla No. 3. Condiciones clínicas y etiologías que requieren precauciones adicionales por gotitas
Toda infección posible o confirmada del tracto respiratorio, hasta que se descarte o confirme etiología viral (bronquiolitis, resfrío
común, laringitis, neumonía)
Faringitis o asma con fiebre

Cuadro de Tos convulsiva
sospecha
Celulitis, incluyendo celulitis periorbitaria en menores de cinco años sin puerta de entrada
clínica
Artritis séptica en menor de 5 años sin puerta de entrada
Epiglotitis
Meningitis
Difteria faríngea
Infecciones invasivas por Haemophilus influenzae tipo b (hasta 24 horas después de iniciada terapia antimicrobiana)
Parotiditis
Infecciones invasivas por Neisseria meningitidis (hasta 24 horas después de iniciada terapia antimicrobiana)

Etiología
específica Parvovirus B19 (infección crónica paciente inmunodeficiente o con crisis aplásica transitoria)
Bordetella pertussis (hasta 5 días de iniciada terapia antibiótica)
Rubeola

Faringitis por estreptococo grupo A, neumonía, escarlatina (hasta 24 horas después de iniciada terapia antimicrobiana)
Fuente: adaptado de Prevención y Control de Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud. Recomendaciones Básicas. Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud. 2017
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11.3 Transmisión por vía aérea
Esta transmisión se produce a través del aire y consiste en la
difusión de partículas de menos de cinco micras de diámetro
(núcleos de gotitas), que pueden mantenerse suspendidas en el
aire por periodos prolongados y desplazarse distancias más largas
que las gotitas, cuando son empujadas por corrientes de aire. Así,
pueden ser inhaladas por otros pacientes que han permanecido
en la misma habitación que el paciente infectado, aunque no
hayan tenido contacto directo.

Estos núcleos de gotitas pueden ser transmitidos por tos o
estornudo de pacientes infectados y por procedimientos clínicos
como son: intubación traqueal, traqueotomía, ventilación
respiratoria no invasiva con presión positiva, ventilación mecánica
invasiva de alta frecuencia, aspiración de vía aérea, kinesioterapia
respiratoria, nebulizaciones, fibrobroncoscopías, inducción de
esputo, centrifugación de muestras y procedimientos con sierra
para cortar tejidos. De esta gran gama de procedimientos, los de
mayor riesgo lo constituyen la intubación traqueal, la ventilación
mecánica no invasiva, la traqueotomía y la ventilación manual
antes de la intubación.

Algunos de los microorganismos que se transmiten por vía aérea son:
Mycobacterium tuberculosis (pacientes con TBC bacilíferos); sarampión, varicela zóster, herpes zóster diseminado y esporas de
Aspergillus spp. (contaminación ambiental en remodelaciones o construcciones).

•• Ubicación

del paciente para aislamiento por vía

aérea:

La decisión sobre la ubicación del paciente que requiere
aislamiento por vía aérea siempre deberá basarse en el análisis
de riesgo de la trasmisión de IAAS a otros pacientes. Las opciones
son:
1. Habitación individual con una infraestructura que
considere:

‒‒ Acceso restringido.
‒‒ Ventilación al exterior

del establecimiento, nunca
hacia lugares donde se encuentren otros pacientes.

‒‒ Mantener la puerta de la habitación cerrada.
‒‒ Sistema de presión negativa, si se dispone de ella.
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‒‒ Cuando

la habitación no dispone de ventilación
exterior o las condiciones climáticas no permiten
ventilar, utilizar sistemas de extracción de aire que
permitan, como mínimo, 6-12 recambios de aire por
hora.

‒‒ Si el aire no se elimina hacia el exterior y se deriva a

otras unidades de pacientes o espacios cerrados, se
usará un sistema de tratamiento de aire eliminado a
través de filtros HEPA.

2. Habitación compartida, pero solo cuando exista más de
un paciente con igual diagnóstico, agente patógeno y
genotipo. Si se sospecha resistencia a los antimicrobianos,
hospitalizar siempre en habitación individual.
La habitación debe contar con lavamanos con agua corriente,
jabón y toallas de papel, así como con dispositivos con solución
de base alcohólica para la higiene de manos en el punto de
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atención del paciente. Debe existir un espacio donde descartar
los EPP después de ser usados y antes de salir de la habitación.

dentro de la habitación en un zafacón indicado para
estos fines. Posterior e inmediato a su retiro, realizar
higiene de manos. Repetir lavado de manos después
de salir de la habitación.

a. El EPP que se debe usar depende del tipo de riesgo,
condición del paciente y procedimientos a realizar. Se
recomiendan los siguientes:

b. Es necesario realizar lavado de manos después de
finalizar el procedimiento y al salir de la habitación.

•• Medidas a adoptar en aislamiento por vía aérea:

‒‒ Bata: si existe riesgo de contaminación con secreciones

abundantes del paciente o si se realizarán procedimientos
que faciliten la dispersión de aerosoles. En caso de
no poder contar con batas desechables podrán ser
reusables, siempre para la atención del mismo paciente.
Pueden ser compartidas por distintos miembros del
equipo de salud para la atención del mismo paciente.
Al término del turno o al final del día, retirar y lavar.

‒‒ Antiparras:

si existe riesgo de contaminación con
secreciones. Se deben colocar antes de ingresar a la
habitación y retirar fuera de la habitación, después de
haber realizado el procedimiento y previo a la higiene
de manos.

‒‒ Respirador

con filtro de partículas (N95 o FFP2):
debe ser usado por el personal desde antes de
ingresar a la habitación, durante la realización de
los procedimientos y retirarlo después de salir de la
habitación. Previo a su uso debe hacerse higiene de
manos, durante su uso debe chequearse su adecuado
ajuste a la cara, y después de su uso repetir el lavado
de manos.

‒‒ Guantes:

de un solo uso, desechables, que se
colocarán después de la higiene de manos. Una vez
realizado el procedimiento, deben ser desechados

c. En el caso de paciente con infecciones prevenibles por
inmunización (varicela, sarampión) se requiere que el
personal que acceda a la habitación esté previamente
inmunizado.
d. Mientras el paciente esté ocupando la habitación, se
mantendrá un aviso visible en la puerta, con imágenes
y texto, que describa de manera clara y simple las
precauciones a adoptar al ingresar a la habitación.

11.4 Criterios para interrumpir las medidas de
precauciones adicionales de aislamiento
La decisión de cancelar las precauciones adicionales basadas en
las vías de transmisión con respecto a uno o varios pacientes es
compleja y las evidencias escasas. Se han propuesto diferentes
criterios, de acuerdo con la situación epidemiológica, los que a
continuación se resumen:

‒‒ Si el período infectante (de contagio) es conocido, las

medidas adicionales se mantienen hasta que el paciente
ya no se encuentre en condiciones de transmitir el agente.

‒‒ Si se trata de una enfermedad que no tiene un período

infectante conocido, no hay una recomendación
establecida. Algunos autores recomiendan mantener el
aislamiento hasta el alta del paciente y otros, hasta contar
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con, por lo menos, dos estudios de detección negativos
realizados en distintos momentos.

es imprescindible dejar un registro de esas indicaciones para
evaluaciones posteriores.

En algunos casos, la decisión de finalizar las precauciones
adicionales corresponde a las autoridades locales, pero siempre

En la sección de anexos se presenta un resumen de las
precauciones de aislamiento según forma de transmisión.

Es necesario tener presente que la suspensión de las precauciones adicionales en un paciente no debe interrumpir el cumplimiento
permanente de las precauciones estándares.
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AISLAMIENTO
ESPECIAL
El aislamiento especial se aplica a pacientes con infecciones que pueden transmitirse por más
de una vía de transmisión o a múltiples pacientes con el mismo tipo de infección. En estos
casos, es necesario establecer todas las medidas descritas para cada tipo de aislamiento.

12.1 Aislamiento en cohorte
Este aislamiento consiste en aplicar las mismas medidas a
un grupo de pacientes con la misma infección, por el mismo
agente. Se emplea como medida de control cuando el número
de pacientes infectados sobrepasa la capacidad habitual de la
institución, por ejemplo, durante brotes, tanto para optimizar los
recursos como para facilitar la supervisión de las prácticas de
atención.

•• Indicación de aislamiento en cohorte:

a. Cuando se requiere aislar a un número significativo
de pacientes con la misma enfermedad, producida
por el mismo agente, que requieren el mismo tipo de
precauciones.
b. Para el control de brotes de enfermedades de alta
transmisibilidad o de brotes difíciles de manejar.

•• Medidas a tomar en aislamiento en cohorte:
a. Incluir en la cohorte solo los casos confirmados de
infección por el mismo agente infeccioso (agente, cepa
o clon) con base en las mejores evidencias disponibles.
b. El personal de salud que atiende a la cohorte no debe
atender a otros pacientes dentro del establecimiento. El
personal debe ser exclusivo, para evitar contacto con
otros pacientes.
c. El establecimiento debe disponer de espacio físico exclusivo
para estos pacientes; esto incluye salas de internamiento,
baños y área de colocación de insumos.
d. Mantener una distancia mínima de un metro entre las
camas de los pacientes, con espacio suficiente para
realizar los procedimientos sin invadir el espacio de otro
paciente.
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PRECAUCIONES PARA
PREVENIR INFECCIONES
POR MICROORGANISMOS
MULTIRRESISTENTES
Algunas medidas de prevención y control de IAAS sirven para cualquier
microorganismo; sin embargo, otras deben ser evaluadas con respecto a la situación
epidémica de la institución (estado de endemia) y al agente infeccioso involucrado.

Las recomendaciones existentes se orientan prioritariamente a la contención de infecciones producidas por microorganismos
multirresistentes de importancia para la salud pública (resistencia a más de un agente en tres o más categorías de antimicrobianos),
como los siguientes:

•• Staphylococcus aureus resistente a meticilina (SAMR)
•• Enterococcus resistente a vancomicina (ERV)
•• Bacilos Gram negativo multirresistentes
•• Enterobacterias productoras de β-lactamasa de espectro extendido (BLEE)
•• Klebsiella pneumoniae
•• Pseudomonas aeruginosa
•• Acinetobacter baumanii

Las medidas propuestas para la prevención de infecciones por microorganismos multirresistentes aplicables en situaciones de endemia
se presentan en la tabla No. 4.
Ministerio de Salud Pública

52

Guía de Precauciones Estándares y Medidas de Aislamiento de Pacientes

Tabla No. 4. Medidas de prevención de IAAS para agentes multirresistentes en condiciones endémicas
Medidas propuestas

•• Mejor adherencia a medidas para higiene de manos, incluyendo

Microorganismos contra los que las intervenciones
han demostrado eficacia

SARM, ERV, enterobacterias con BLEE, Klebsiella
aspectos de estructura e insumos, entrenamiento, supervisión y pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter
retroalimentación.
baumanii multirresistentes.

•• Uso de artículos no críticos (fonendoscopios, termómetros, manguitos

de medición de presión y otros) de manera individual en pacientes
infectados o colonizados.
SARM, ERV, Acinetobacter baumanii multirresistentes.

•• Como alternativa, asegurar desinfección de ellos en su uso entre
cada paciente.

•• Limpieza sistemática con desinfectantes de nivel intermedio o bajo en

Enterobacterias con BLEE, Klebsiella pneumoniae,
áreas y superficies alrededor o con mayor probabilidad de contacto Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumanii
con paciente infectado o colonizado.
multirresistentes.

•• Aislamiento

de contacto en pacientes colonizados o infectados SARM, ERV, enterobacterias con BLEE (excepto
por microorganismo multirresistente. Para Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli), Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas
Acinetobacter baumanii y SARM usar habitación individual.
aeruginosa y Acinetobacter baumanii multirresistentes.

•• Asegurar identificación de pacientes colonizados o infectados que se
trasladen dentro del hospital o a otra institución.

SARM, ERV, enterobacterias con BLEE.

•• Educación y entrenamiento al personal de salud que interviene en la

atención directa de pacientes colonizados o infectados con relación SARM, ERV, enterobacterias con BLEE, Klebsiella
Pseudomonas
aeruginosa
y
a mecanismos de transmisión, reforzamiento de medidas a cumplir pneumoniae,
y retroalimentación periódica de resultados de la supervisión sobre Acinetobacter baumanii multirresistentes.
cumplimiento.

•• Desarrollar y cumplir estrategias ante reingreso de otros pacientes

SARM, ERV, enterobacterias con BLEE, Clostridium
con condición conocida de colonización o infección previamente
difficile.
tratada.

Fuente: Prevención y Control de Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud. Recomendaciones Básicas. Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud. 2017
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ANEXOS
Resumen de las precauciones de aislamiento según forma de transmisión

a. Medidas de aislamiento para evitar transmisión por contacto
Para prevenir
transmisión de
infecciones por:

•• Clostridium difficile - Virus respiratorio inicial
•• Acinetobacter spp. - Enterococcus spp.
•• Pseudomonas aeruginosa - Rotavirus
•• Klebsiella spp. - Bacilos Gram negativo

Las medidas a tomar son:

•• Higiene de manos antes y después de tener contacto con el paciente
•• Se puede realizar lavado de manos o frotación de manos con solución en base alcohólica, antes de
ponerse los guantes y posterior a su retiro

•• Guantes de uso único
•• Guantes deben colocarse antes de ingresar a la habitación
•• Se retiran dentro de la habitación al término de la atención
•• Habitación individual si es posible
•• Habitación compartida en cohorte con separación de un metro entre camas
•• Mantener siempre la puerta cerrada
•• Requieren baño exclusivo
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•• Evitar traslado de paciente a otros recintos del hospital
•• Si requiere traslado, el paciente debe colocarse mascarilla quirúrgica que mantendrá en todo momento
mientras esté fuera de la habitación

•• Antiparras si se prevé riesgo de contaminación por salpicaduras o contacto con fluidos corporales
•• Puede reemplazarse por escudo facial
•• Uso de bata individual para cada paciente
•• No es necesario bata desechable
•• Eventual uso de pechera impermeable si hay riesgo de contaminación por salpicadura de fluidos
corporales
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b. Medidas de aislamiento para evitar transmisión por gotitas

Para prevenir
transmisión de
infecciones por:

•• Bordetella pertussis (Tos ferina)
•• Influenza
•• Adenovirus
•• Coronavirus
•• Meningitis por meningococo

Las medidas a tomar son:

•• Higiene de manos antes y después de tener contacto con el paciente
•• Se puede realizar lavado de manos o frotación de manos con solución en base alcohólica
•• Guantes de uso único ante riesgo de salpicaduras o contacto con secreciones
•• Guantes deben colocarse antes de ingresar a la habitación
•• Se retiran dentro de la habitación al término de la atención
•• Mascarilla quirúrgica en caso de atención directa al paciente (<1 metro de distancia)
•• Asegurar el correcto ajuste de la mascarilla al rostro
•• Habitación individual, si es posible
•• Habitación compartida en cohorte con separación de un metro entre camas
•• Mantener siempre la puerta cerrada
•• Evitar traslado de paciente a otros recintos del hospital
•• Si requiere traslado, el paciente debe colocarse mascarilla quirúrgica que mantendrá en todo momento
mientras esté fuera de la habitación
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•• Antiparras para atención a menos de un metro del paciente
•• Puede reemplazarse por escudo facial
•• Uso de bata ante riesgo de salpicaduras y contacto con secreciones (aspiración de secreciones;
intubación; reanimación)
•• Uso de pechera impermeable si se prevé contacto extenso con secreciones
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c. Medidas de aislamiento para evitar transmisión aérea (núcleos de gotitas)
Para prevenir
transmisión de:

•• Tuberculosis
•• Sarampión
•• Varicela
•• Herpes zóster diseminado

Las medidas a tomar son:

•• Higiene de manos antes y después de tener contacto con el paciente
•• En todas las situaciones indicadas por las precauciones estándares
•• En caso de pacientes con tuberculosis no se requiere uso de guantes
•• En caso de paciente con varicela, sarampión o herpes zóster se recomienda uso de guantes (puede
haber además transmisión por contacto)
•• Guantes deben colocarse antes de ingresar a la habitación
•• Se retiran dentro de la habitación al término de la atención
•• Colocar antes de entrar a la habitación respirador de alta eficiencia (n95; pff2 o equivalente)
•• Asegurar el correcto ajuste del respirador al rostro
•• Habitación individual si es posible
•• Habitación compartida en cohorte con separación de un metro entre camas
•• Ventilación hacia el exterior del edificio
•• Presión de aire negativa de la habitación con relación a pasillos
•• Mantener siempre la puerta cerrada
•• Evitar traslado de paciente a otros recintos del hospital
•• Si requiere traslado, el paciente debe colocarse mascarilla quirúrgica que

mantendrá en todo

momento mientras esté fuera de la habitación

Fuente: adaptado de Prevención y Control de Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud. Recomendaciones Básicas. Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud. 2017
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