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Aislamientos  
 
Introducción 
 
Se define así a un sistema que combina distintas técnicas de barrera (elementos de 

protección personal y prácticas específicas) aplicadas durante la atención de los pacientes.  
Una forma de implementar un sistema de Precauciones de Aislamiento o de Precauciones 
Basadas en la Forma de Transmisión,,  es el uso de tarjetas de colores que enumeren las 
Técnicas de Barrera a emplearse, determinen las enfermedades para la cual se diseñaron y la 
duración establecida para cada una de ellas. Esta forma de identificación tiene por objetivo la 
instrucción permanente del personal, pacientes, familiares y visitantes, en cuanto a prácticas 

seguras. Un sistema de Precauciones de Aislamiento debe alertar e instruir en forma activa al 
personal. El sistema  elegido por una Institución, debe obedecer a consideraciones físicas, 
clínicas, políticas, económicas y filosóficas, de modo que sea factible de realizarse dentro de la 
misma. 
 
Antecedentes 
 

En los años 1970 y 1975, se publicaron en Estados Unidos, la primera y segunda edición 
respectivamente, de las denominadas Técnicas de Aislamiento. Estaban divididas en siete 
categorías que se señalizaban mediante tarjetas de colores u otra forma de identificación 
similar. Las categorías de aislamiento iniciales fueron: estricto, respiratorio, entérico, heridas y 
piel, drenajes, sangre y protección.  
La categoría “Aislamiento de Protección”, se utilizaba para pacientes inmunocomprometidos. El 
paciente era internado en una habitación individual con puerta siempre cerrada. El personal que 

lo atendía debía lavarse las manos y colocarse guantes y  utilizar vestimenta protectora 
(camisolín o batas y barbijo quirúrgico). Se postulaba que la vestimenta protectora era 
necesaria para impedir que los microorganismos propios del personal de salud pudieran ser 
transmitidos a huéspedes inmunocomprometidos durante su atención. En 1983, el CDC en sus 
recomendaciones específicas de Aislamiento, define las enfermedades que deben ser incluidas 
en cada categoría. El Aislamiento de Protección es eliminado por considerar que su práctica no 
disminuye la ocurrencia de infecciones hospitalarias en los huéspedes inmunocomprometidos. 
Entre 1985 y 1988 se postulan las Precauciones Universales para dar respuesta a la epidemia 
de HIV/ Sida. Se usaban frente a sangre y fluidos corporales  de todos los pacientes  en forma 
independiente del diagnóstico, pero no se aplicaban a materia fecal, secreciones nasales, 
esputo, sudor, lágrimas, orina o vómitos, a menos que tuvieran sangre visible. Las Precauciones 
Universales  establecieron la necesidad de practicar lavado de manos luego de la remoción de 
los guantes. 
En 1991, la OSHA (organismo dedicado a salud ocupacional de los Estados Unidos) publica las 
primeras recomendaciones para prevenir accidentes por elementos cortopunzantes. 
En 1987 surge el Aislamiento para Sustancias Orgánicas (ASO) que se aplicaba a todos los 
fluidos corporales excepto el sudor (si no tenía sangre). No se ocupaba de la transmisión de 
infecciones por gotitas o por la vía aérea. Lamentablemente, el  ASO señaló que en ausencia de 
sangre visible, no era necesario el lavado de manos luego de sacarse los guantes.  
En 1996 se publican las primeras recomendaciones sobre prácticas de aislamiento 
confeccionadas por un Comité de Expertos en el Control de las Infecciones Hospitalarias 
(HICPAC: Healthcare Infection Control Practice Advisory Committee). En ellas se fusionan las 
Precauciones Universales y el ASO,  dando lugar a las Precauciones  Estándar.  
Todos los pacientes, sin excepción, deben ser atendidos bajo Precauciones Estándar. 
Estas recomendaciones también fusionan las categorías de aislamiento existentes dejando solo 
tres categorías: Aislamiento de contacto, por gotitas y respiratorio aéreo. Basándose en 
la forma de transmisión, se elabora un listado de las enfermedades que abarca cada una de las 
categorías señaladas.    
En el año 2004, el CDC  realiza una revisión de las recomendaciones formuladas en 1996. En 
éstas se propone cambiar el término “infecciones nosocomiales”, normalmente señaladas como 
“infecciones hospitalarias” en nuestro medio, por el de “Infecciones asociadas con el cuidado de 
la salud” (IACS). Este cambio en la terminología se formula para abarcar todas las infecciones 
que afecten a los pacientes y que tengan su origen en prácticas relacionadas con el cuidado de 
la salud,  independientemente de donde las mismas tengan lugar (hospitales, hogares, áreas de 
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atención ambulatoria (consultorios externos), internación para pacientes crónicos, etc.). Las 
IACS  también pueden afectar al personal que atiende a los pacientes. 
También propone  el reemplazo del término  “Aislamientos por categorías” por el de 
“Aislamientos Basados en la Forma de Transmisión” y el de “Aislamiento Respiratorio Aéreo” por 
el de  “Aislamiento para microorganismos transmitidos por la vía aérea”. 

La revisión del año 2004  discute aspectos nuevos relacionados con el manejo de pacientes 
afectados por SARS (Síndrome agudo respiratorio severo),  Influenza “A” – Aviar,  pacientes 
con inmunocompromiso severo, pacientes afectados por gérmenes multirresistentes,  por  
Mycobacterium Tuberculosis  y  por agentes utilizados en Bioterrorismo (Ej. Ántrax, viruela, 
fiebre hemorrágica, botulismo, tularemia). Estos últimos agentes se consideran de alta prioridad 
debido a que se pueden diseminar fácilmente en el medio ambiente, transmitirse  de persona a 
persona y  causar un alto impacto en la salud pública originando una alta mortalidad en la 

población. Otra propuesta novedosa de la revisión realizada en el año 2004,  fue la de agregar 
a las Precauciones Estándar, las “Recomendaciones para la contención de secreciones 
respiratorias” (Respiratory Higiene / Cough Etiquette). Estas recomendaciones deben ser 
aplicadas por los pacientes,  por lo que  el rol del personal de salud en su educación resulta 
fundamental.  
En esa revisión también se utiliza el término Precauciones Extendidas como respuesta a la 

necesidad de aplicar medidas adicionales para prevenir la transmisión de microorganismos 
cuando la forma de transmisión  (contacto, por gotitas, aérea) no es completamente controlada 
mediante el uso de las Precauciones Estándar o cuando se requiere de la instalación de un 
Ambiente Protegido (AP) para pacientes severamente inmunocomprometidos.   
La revisión de las recomendaciones de Aislamiento  finalizada en junio de 2007 (Guideline for 
Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare 
Settings 2007) (http:// www.cdc.gov/ncidod/dhqs/pdf/isolation2007.pdf) propone algunos 

cambios importantes: 
1)  Técnicas de Barrera. El personal de salud debe utilizar elementos de protección personal 
(EPP) antes de  entrar a la habitación de un paciente bajo aislamiento de contacto o aislamiento 
por gotitas. Esta indicación se basa en que no siempre es posible determinar con certeza y en 
forma anticipada,  cuál será la naturaleza de la interacción que se tendrá con el paciente ni es 
factible conocer el grado de contaminación de las superficies del medio ambiente que lo rodea. 
Ha sido demostrado que las superficies del medio ambiente hospitalario contaminadas,  son 
fuentes muy  importante para la transmisión de patógenos. 
2) Ambiente Protegido. Es una habitación con determinadas condiciones ambientales bajo 
las cuales se atienden los pacientes sometidos a transplante alogénico de médula ósea, 
especialmente cuando se encuentran severamente inmunocomprometidos. Es decir, durante los 
primeros 100 días después del transplante o posteriormente,  si se presenta la enfermedad 
injerto versus huésped. Las habitaciones que brindan un Ambiente Protegido están  
especialmente diseñadas para reducir el riesgo de exposición de esos pacientes  a los hongos 
presentes en el medio ambiente. Se aplican solo en hospitales donde se brindan cuidados a 
pacientes agudos sometidos a transplante de médula ósea alogénico. 
3) Aislamiento Respiratorio Aéreo: no es posible su práctica sin contar con  habitaciones 
con las características específicas requeridas para poder internar pacientes con infecciones que 
se transmiten por la vía aérea. Los agentes causales pueden permanecer  viables  y 
suspendidos durante varias horas,  pudiendo ser transmitidos hacia nuevos pacientes a través 
de corrientes de aire.  
 
Transmisión 
 
Para que la transmisión de una enfermedad infecciosa se produzca en un hospital, es  necesaria 
la combinación de tres elementos: fuente, huésped y vías (formas o modos) de transmisión. 

Fuente 

 
Las fuentes humanas de microorganismos infecciosos en un hospital pueden ser los 
pacientes, el personal y en ocasiones, personas que concurran de visita. Se incluyen: 
1. Personas con enfermedad aguda. 
2. Personas con enfermedades en período de incubación. 
3. Personas colonizadas con un agente infeccioso. 
4. Personas portadoras crónicas de agentes infecciosos. 

http://www.cdc.gov/ncidod/dhqs/pdf/isolation2007.pdf
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Otras    fuentes pueden ser: 
1. Flora endógena del propio paciente (difícil de controlar). 
2. Objetos contaminados del medio ambiente inanimado, incluyendo equipos médicos, 

medicamentos y superficies de la unidad del paciente. 
 

Huésped 
 
Algunas personas pueden ser inmunes a una infección o resistentes,   capaces de resistir 
una colonización por un agente infeccioso. Otras personas, resultarán susceptibles, pudiendo 
transformarse en portadores y estar libres de síntomas o bien desarrollar la enfermedad clínica. 
Los factores del huésped que pueden aumentar la susceptibilidad a la  infección son  la edad, la 
enfermedad de base, los tratamientos (antimicrobianos, corticoesteroides, agentes 

inmunosupresores, radiación) y la ruptura de la primera barrera de defensa que es la piel. Esto 
puede ocurrir en pacientes quemados o en pacientes sometidos a intervenciones quirúrgicas, 
anestesia, colocación de catéteres y procedimientos invasivos en general. 
 
Vías de transmisión (formas, modos, mecanismos) 
 

Los microorganismos en los hospitales son transmitidos por muchas vías. Un microorganismo 
puede a su vez, ser transmitido por más de una vía. Se conocen cinco vías principales de 
transmisión: contacto (directo e indirecto), por gotitas (de pflugge, partículas de tamaño 
superior a 5 micrones), respiratoria aérea (para partículas respirables de tamaño igual o 
menor a 5 micrones), vehículo común y vectores. 

 
Transmisión por Contacto 

 
Se divide en dos subgrupos: contacto directo y contacto indirecto. 
 
Contacto directo: ocurre cuando los microorganismos son transferidos de una persona 
infectada a otra sin la interacción de un objeto contaminado o persona.  Las oportunidades para 
la transmisión de contacto directo entre pacientes y el personal de salud incluyen: 
1) Contacto con sangre u otro fluido corporal conteniendo sangre de un paciente y  a través 

de membranas mucosas o cortes (lesiones) en la piel del personal de salud. 
2) Sarcoptes scabie (sarna)  transmitido desde la piel del paciente infectado al personal de 

salud,   por contacto directo de  sus manos sin  guantes,  con la piel del paciente.  
3) Desarrollo de un panadizo herpético en un dedo de un personal de salud después del 

contacto con virus herpes simple mientras se realizaban cuidados orales a un paciente  con 
las manos sin  guantes o la transmisión de virus herpes simple a un paciente,  a partir de 
un panadizo presente en la mano sin guantes de un personal de salud que le brindaba 
cuidados.  

 
Contacto indirecto: Implica la transferencia de un agente infeccioso a través de un objeto 
contaminado o persona.  Cuando no se conoce la fuente que da origen a un brote, es difícil  
determinar como ha ocurrido la transmisión indirecta.  Sin embargo, existe una gran cantidad 
de evidencia, detallada en las “Recomendaciones para la higiene de la manos en áreas de 
internación de pacientes”,  que ha sugerido que las manos contaminadas del personal de salud 
son importantes contribuyentes para la transmisión por contacto indirecto.  
Los siguientes,  son ejemplos de oportunidades para que tenga lugar la  transmisión indirecta: 
1) Si no se practica higiene de manos antes de tocar a un nuevo paciente, las manos del 

personal de salud pueden transmitir los microorganismos que han adquirido luego de tocar 
un  objeto contaminado o cualquier sitio corporal colonizado y/o infectado de un paciente. 

2) En ausencia de limpieza y desinfección entre usos con diferentes pacientes, los aparatos o 
equipos utilizados en su atención (termómetros electrónicos, equipos para monitoreo de 
glucosa, etc.) pueden transmitir patógenos si se han contaminado con sangre o fluidos 
corporales.   

3) Los juguetes compartidos, pueden ser un vehículo para la transmisión de virus respiratorios 
(Ej. Virus sincicial respiratorio (VSR) o bacterias patógenas (Pseudomonas aeruginosa). 

4) También puede transmitir bacterias y virus patógenos, el instrumental inadecuadamente 
limpiado después de ser usado con pacientes y antes de la desinfección y /o esterilización 
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(Ej. endoscopios o instrumental quirúrgico)  o bien instrumental que presenta defectos de 
fabricación que interfieren con la efectividad del reproceso. 

Tanto la ropa en general como los uniformes, sacos del personal o los camisolines de 
aislamiento usados como EPP,  pueden resultar contaminados con potenciales patógenos 
después de su uso para el cuidado de pacientes colonizados y/o infectados con un agente 

infeccioso (Ej. Staphylococcus aureus meticilino resistente, VSR, Clostridium difficile, etc.).  Si 
bien la ropa contaminada no ha sido implicada en transmisión directa, existe un riesgo potencial 
de que la vestimenta contaminada pueda transmitir agentes infecciosos a sucesivos pacientes.  
 
Transmisión por Gotitas  

 
Es técnicamente una forma de transmisión por contacto. Algunos agentes infecciosos que 

pueden ser transmitidos a través de gotitas,  también se transmiten mediante  contacto directo 
o indirecto. Las gotitas respiratorias que transportan patógenos infecciosos, van desde el tracto 
respiratorio de un paciente infectado hasta la superficie mucosa de un huésped susceptible.  
Esto determina la necesidad de utilizar protección facial. Las gotitas respiratorias son generadas 
cuando un individuo tose, estornuda o habla o bien cuando se realizan procedimientos como 
aspiración, colocación de tubo endotraqueal,  inducción de la tos y resucitación cardiopulmonar.  

Estudios experimentales han demostrado que tanto la mucosa nasal, la conjuntiva y menos 
frecuentemente la boca, son puertas de entrada para el ingreso de virus respiratorios. 
La distancia máxima para la transmisión de las gotitas no ha sido totalmente definida, pero se 
ha visto que  los patógenos transmitidos por gotitas no han alcanzado  largas distancias. En 
base a estudios epidemiológicos de determinadas infecciones, históricamente,  se había definido 
una distancia de 90 cm  alrededor del paciente.  Se calculaba que el personal de salud 
necesitaba colocarse un barbijo quirúrgico cuando se iba a acercar al paciente  sobrepasando 

esa distancia. La epidemia de SARS del año 2003 demostró que los agentes que la causan 
pueden extenderse hasta 1,80  metros del paciente. Esto demostró que la distancia que pueden 
alcanzar las gotitas a partir de un paciente, depende de diferentes variables como la velocidad y 
el mecanismo (Ej. fuerza de expulsión) por el cual son expelidos, la densidad de las secreciones 
respiratorias,  factores ambientales como la temperatura y la humedad y la  habilidad de cada 
microorganismo para mantenerse efectivo en determinada distancia. 
Teniendo en cuenta estas consideraciones, es prudente recomendar que el personal de salud se 
coloque un barbijo quirúrgico  a partir de los 2 a 3 y medio metros del paciente o directamente,   
antes de ingresar a su habitación. 
El tamaño de las gotitas, es otra variable en discusión.  Las gotitas han sido tradicionalmente 
definidas como tales,  cuando tienen un tamaño superior a los 5 micrones. Los núcleos de 
gotitas  son partículas que surgen de las gotitas y se mantienen suspendidas luego que éstas se 
secan. Los núcleos de gotitas que han sido asociados con transmisión respiratoria aérea 
han sido definidos de un tamaño igual o inferior a los 5 micrones.  Esto es aplicable a la 
patogénesis de la  tuberculosis pulmonar,  pero no es generalizable a otros microorganismos. 
Observaciones acerca de la dinámica de las partículas han demostrado que las gotas, 
incluyendo aquellas con un diámetro de 30 micrones o más, pueden permanecer suspendidas 
en el aire. Cuando las partículas contienen patógenos transmisibles a través del aire que se 
mantienen  infectivos luego de recorrer largas distancias, se requiere ubicar al paciente en una 
habitación con características especiales. El objetivo es  prevenir la diseminación  de esos 
microorganismos hacia otras instalaciones o áreas de atención de pacientes y circulación de 
personal. Si en cambio los microorganismos transmitidos por las gotitas no permanecen 
infectivos luego de recorrer largas distancias, no se requiere de habitaciones con manejo 
especial del aire y/o ventilación. Ejemplos de agentes infecciosos transmitidos por gotitas: 
Bordetella pertussis, virus influenza, adenovirus, rinovirus, Mycoplasma pneumoniae, SARS,  
Streptococcus grupo A y Neisseria meningitidis. 
Si bien el virus sincicial respiratorio (VSR) puede ser transmitido por gotitas, el contacto directo 
con secreciones respiratorias es el determinante más importante en su transmisión. Por tal 
razón, para la atención de pacientes con VSR deben utilizarse las Precauciones Estándar más 
las Precauciones de Contacto.  Otros agentes infecciosos, como por ejemplo  virus influenza, 
rinovirus y algunos virus gastrointestinales (Ej. rotavirus) pueden  transmitirse a través de 
pequeñas partículas aerosolizadas que, transportadas en corrientes de aire,  pueden alcanzar 
distancias superiores a los 90 cm pero dentro de un espacio definido como puede serlo la 
misma habitación del paciente. Por esta razón, no se requiere para los pacientes portadores de 
esos microorganismos, el uso de habitaciones especiales con control del aire ambiental.  
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Transmisión Respiratoria Aérea 
 
Este tipo de transmisión ocurre por diseminación en el aire de los núcleos de gotitas o 
pequeñas partículas de tamaño respirable que contienen agentes infecciosos que permanecen 

infectivos mucho tiempo y aún después de recorrer largas distancias (Ej. Esporas de Aspergillus 
spp,  Mycobacterium tuberculosis). 
Los microorganismos transportados a través de corrientes de aire pueden ser dispersados a 
largas distancias e inhalados por individuos susceptibles (también dentro de la misma 
habitación del paciente). El contagio puede producirse sin que medie un contacto cercano y 
directo con la persona infectada. Para prevenir estos riesgos,  se requiere del uso de 
habitaciones específicas. Estas deben contar con un sistema de ventilación y control del aire 

ambiental que contenga y remueva en forma segura los agentes infecciosos que se transmiten 
por la vía aérea. Estos agentes infecciosos son, exclusivamente, el Mycobacterium tuberculosis, 
virus del sarampión y virus varicela zoster. 
Por otra parte, se recomienda que el personal de salud se coloque un respirador N 95 antes de 
ingresar a la habitación de un paciente afectado por Mycobacterium tuberculosis.  
La emergencia de SARS en el año 2002, influenza aviar y la cepa epidémica de influenza A H1 

N1 del año 2009, son ejemplos ilustrativos de que muchas veces se desconoce exactamente 
cuáles son las formas de transmisión de los microorganismos. Frente a éstos patógenos 
emergentes, en los cuales se desconoce la exacta forma de transmisión o se generan dudas al 
respecto, muchas de las medidas de control recomendadas pueden resultar exageradas o no 
ser necesarias. Un ejemplo de ello se ha vivido en nuestro país en el año 2009, frente a la 
emergencia de la nueva cepa epidémica de influenza A H1 N1. 
 

Transmisión a través del medio ambiente 
 
Algunos agentes infecciosos transmisibles por la vía aérea o bien derivados del medioambiente 
no son transmisibles de persona a persona. Como ejemplo pueden mencionarse las esporas de 
Aspergillus spp. que resultan transportadas a través del aire.  Estas  son ubicuas en el medio 
ambiente,  pero pueden causar neumonía y otras complicaciones si son inhaladas por 
huéspedes inmunocomprometidos (Ej. a partir de polvo proveniente de tareas de construcción, 
refacción del hospital o simples tareas de remoción del polvo ambiental en forma inadecuada). 
 
Otras fuentes de infección 
 
Entre otras fuentes de infección que forman parte del medio ambiente, también denominadas 
“vehículos” puede citarse al agua, alimentos contaminados y medicaciones (fluidos 
intravenosos). Aspergillus spp ha sido recientemente encontrado en el agua del hospital. Sin 
embargo,  el rol del agua como reservorio para pacientes inmunocomprometidos no ha sido 
claramente definido.  Si bien no es frecuente, la transmisión por “vectores” (mosquitos, moscas, 
ratas, gusanos, etc.) puede ocurrir en las áreas donde se brindan cuidados para la salud. 
 
Situaciones epidemiológicamente importantes 
 
Son producidas por microorganismos  que también se definen como epidemiológicamente 
importantes: 

 Más de dos casos de C. difficile, norovirus, virus sincicial respiratorio (VSR), influenza, 
rotavirus, Enterobacter spp., Serratia Spp., Streptococcus grupo A.  

 Un solo caso de enfermedad invasiva producida por Streptococcus grupo A en el 
postoperatorio de una unidad de pacientes quemados o  por Aspergillus spp.   Su 

ocurrencia determinará la necesidad de realizar una investigación y asegurar la 
aplicación de las medidas de control debido al riesgo que existe de que se produzcan 
casos adicionales y a la severidad  de la enfermedad en sí. 

 Microorganismos resistentes a antibióticos de “primera línea”: Staphylococcus 
aureus resistente (SAMR) o con sensibilidad intermedia a la meticilina (SAMI), 
Staphylococcus aureus resistente  a la vancomicina (SARV), Enterococcus resistente a 
vancomicina (ERV), microorganismos resistentes a betalactamasas de espectro 
extendido (BLEE), cepas de enterobacterias productoras de KPC (carbapenemasas), y 
otros gram negativos productores de  NDM (New Delhi metalobetalactamasa).  
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 Microorganismos con patrones de resistencia inusuales: Como ejemplo puede 
citarse el primer aislamiento de Burkholderia cepacia complex o Ralstonia spp. en un 
paciente sin fibrosis quística o  Pseudomonas aeruginosa  resistente a quinolonas. 

 Microorganismos que ofrecen dificultades de tratamiento debido a presentar 
resistencia innata o adquirida a múltiples clases de antibióticos (Ej. 
Strenotrophomonas maltophilia, Acinetobacter spp.). 

 
Clostridium difficile 
 
Es un bacilo anaerobio gram positivo formador de esporas. Se aisló por primera vez en materia 
fecal de neonatos en 1935. En 1977 se lo señaló como el agente causal más frecuente de 
diarrea asociada con el uso de antibióticos y colitis pseudomembranosa.  Ha sido responsable 
de grandes brotes en áreas de internación de pacientes.  Los principales factores que 
contribuyen con la ocurrencia de brotes son: contaminación medioambiental, persistencia de 
esporas por períodos de tiempo prolongados, resistencia de las esporas a los desinfectantes y 
antisépticos de uso común, transporte a través de las manos del personal de salud, exposición 
de los pacientes a múltiples esquemas antibióticos. Los antibióticos que han sido 
frecuentemente asociados con Clostridium difficile,  han sido cefalosporinas de tercera 
generación, clindamicina, vancomicina y fluoroquinolonas. 
Considerando la gran morbilidad, mortalidad, tiempo de estadía y costos asociados con 
Clostridium difficile, las medidas de control deben focalizarse en: 
 Aislamiento de contacto para pacientes con diarrea. El aislamiento puede levantarse 48 

horas después del cese de los  episodios diarreicos. 
 Identificación de los pacientes afectados 
 Limpieza y desinfección de las superficies del medioambiente (especialmente 

superficies que rodean al paciente mediante lavado con soluciones jabonosas, seguido de 
aplicación de hipoclorito de sodio a razón de 5000 ppm (partes por millón). Dados los 
vapores tóxicos en el medio ambiente que suelen producirse cuando se utiliza hipoclorito de 
sodio 5000 ppm, muchas instituciones de salud de nuestro medio realizaron pruebas que 
resultaron exitosas para erradicar Clostridium difficile del medio ambiente hospitalario,  
utilizando concentraciones de sólo 1000 ppm (20 cm3 de lavandina comercial de 60 gramos 
de cloro activo por dm3 en un litro de agua corriente). 

 Lavado de manos con agua y jabón siempre, a efectos de remover en forma mecánica 
las esporas presentes en las manos,  seguido de frotado con soluciones de base 
alcohólica.  

 Utilizar siempre guantes para la atención de los pacientes con C. difficile, remover 
después de usar y lavar las manos con agua y jabón. Luego frotar las manos con una 
solución de base alcohólica.  

 
Microorganismos multirresistentes (MMR) 
 
Se definen así a los microorganismos, generalmente bacterias, que presentan resistencia a una 
o más clases de antimicrobianos. Los microorganismos multirresistentes se definen también 
como epidemiológicamente importantes. Son transmitidos de la misma manera que los 
microorganismos sensibles a los antibióticos  de primera línea. 
La transmisión de un paciente a otro,  a través de las manos del personal de salud ha 
incrementado la prevalencia e incidencia de MMR en áreas de cuidados críticos.  
Para prevenir y controlar la emergencia de MMR se requiere de la aplicación de un conjunto de 
medidas administrativas importantes: cantidad adecuada de personal de enfermería, sistemas 
de comunicación, asegurar la adherencia a las recomendaciones de control de infecciones, 
educación y entrenamiento de  personal médico y de otros trabajadores de la salud, uso 

racional de antibióticos, vigilancia de MMR, aplicación de las medidas de control durante la 
atención del paciente, limpieza y desinfección del medio ambiente que rodea al paciente y su 
equipamiento  y uso de elementos no críticos individuales.  
(http:/www.cdc.gov/ncidod/dhqp/pdf/ar/mdroGuideline2006.pdf) 
 
Priones 
 

La enfermedad de Creutzfeldt – Jacob (ECJ) es un síndrome neurodegenerativo raro, 
rápidamente progresivo y fatal  para los seres humanos.  El agente etiológico es una partícula 
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infecciosa o prion en los seres humanos y en los animales, una glucoproteína anormal sin el 
contenido de ácido nucleico. 
La ECJ se manifiesta por un síndrome de demencia con deficiencias progresivas de la memoria, 
la personalidad y otras funciones corticales superiores. En el momento de la presentación, 
alrededor de un tercio presenta disfunción cerebelosa, ataxia y disartria. La ECJ iatrogénica 

puede manifestarse por demencia (como en los receptores de aloinjerto de duramadre) o por 
signos cerebelosos (como se observa en casi todos los individuos con enfermedad inoculada 
periféricamente). En algún momento de la evolución de la enfermedad,  por lo menos el 80 % 
de los pacientes afectados presenta mioclonías. Por lo general, la muerte sobreviene en 
semanas o meses. Alrededor del 10 al 15 % de los pacientes con ECJ esporádica sobrevive 
durante más de un año. En los Estados Unidos la incidencia de ECJ es de 1 persona por millón 
de habitantes y por año. La ECJ clásica puede ser esporádica (alrededor del 85 % de los casos), 

familiar (alrededor del 15 %)  o iatrogénica (menos del 1 %). La transmisión iatrogénica se ha 
adquirido por inyección de hormonas hipofisiarias cadavéricas (hormona de crecimiento y 
gonadotrofina humanas), aloinjertos de duramadre, transplante de córnea e instrumentación 
del cerebro durante neurocirugía o registro encefalográfico con electrodos profundos. Se han 
comunicado casos de una variante de la ECJ (vECJ) a partir de transfusiones.  
En 1996, en Reino Unido,  se relacionó  un brote de vECJ con exposición a tejido de ganado 

infectado por encefalopatía espongiforme  bobina (EEB). El período de incubación de la vECJ 
iatrogénica varía según la vía de exposición y oscila entre dieciocho meses  y más de 30 años.  
El paciente hospitalizado con ECJ o vECJ o sospechoso, se atiende con Precauciones 
Estándar. Los tejidos  asociados con alta capacidad infectante (encéfalo, ojos, médula espinal) 
y el instrumental en contacto con esos tejidos, son considerados de alto riesgo biológico. Por tal 
razón se recomiendan medidas especiales para el manejo de tejidos en el laboratorio de 
histopatología,  para realizar una autopsia o embalsamamiento y para el contacto con un 

cuerpo al que se le ha realizado autopsia.  La Organización Mundial de la Salud ha publicado 
recomendaciones especiales para el reproceso del instrumental quirúrgico.  
 
SARS 
 
Es una  enfermedad descubierta en ocasión de la epidemia ocurrida en  China en el año 2002, 
que se extendió mundialmente. Es producida por una variedad de coronavirus. Su período de 
incubación es de 2 a 7 días, pudiendo extenderse hasta los 10 días. Es difícil distinguir el SARS 
de otras enfermedades respiratorias. Los pacientes afectados suelen presentar fiebre de más de 
38º C, escalofríos, algunas veces acompañados de dolor de cabeza, mialgias y síntomas 
respiratorios de moderados a severos. La placa de tórax se corresponde con la de una 
neumonía atípica. Los casos fatales se ubican en el 6 % aproximadamente. El modelo exacto de 
transmisión se desconoce, pero en el año 2002 se lo consideró como un patógeno transmisible 
por la vía aérea en circunstancias inusuales, indicándose que los  pacientes debían ser 
atendidos por personal de salud, utilizando un respirador N 95. 
 
Cepas epidémicas de Influenza 
 
Influenza  A – Aviar 
 
En la temporada 2003 – 2004, la cepa aviar de Influenza A (H5 N1) resultó altamente 
contagiosa, rápidamente fatal y causó severas epidemias en 9 estados asiáticos. 
Muchos pacientes fueron niños y en todos, excepto en dos, se reportó contacto directo con 
aves infectadas o con superficies o materiales contaminados con excreciones de esas aves.  
Si bien han ocurrido casos en humanos (confirmados por laboratorio) y con alta mortalidad, 
hasta hoy, la transmisión entre humanos de H5 N1 es rara y poco probable.  
Varias cepas de Influenza A Aviar y sus subtipos,  capaces de producir infecciones en humanos 
(H7 N7; H9 N2 y H5 N1), se reportaron esporádicamente desde 1997. 
La cepa Influenza A Aviar (H7 N2) fue también identificada durante el año 2004 en aves de 
corral de los Estados Unidos, en los estados de  Delaware, New Jersey y Texas. Esta cepa fue 
reconocida como circulante en pájaros marcados que habitaban el área de la ciudad de Nueva 
York y solo pudo ser asociada con un posible caso de enfermedad en humanos. Este virus es 
distinto de la cepa asiática H5 N1.  
El virus Influenza A del subtipo H5 N1 tiene alta virulencia y habilidad para infectar humanos.  
Los virus de influenza aviar pueden cambiar con el tiempo, presentar mutaciones o mezclarse 
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con virus  de influenza humana y adquirir habilidad para transmitirse entre humanos con una 
alta morbimortalidad y una diseminación rápida a nivel mundial. Un ejemplo de ello es la cepa 
epidémica de influenza A H1 N1 del año 2009, originada en los cerdos. 
Las medidas recomendadas para el cuidado de casos sospechosos o confirmados de gripe Aviar 
por  H5 N1 en humanos,  incluyen vacunación del personal de salud con la vacuna adecuada (la 

que corresponde a la variación estacional) para la gripe y el uso combinado de Precauciones  
Estándar, de Contacto y Respiratoria Aérea. En todos los casos se considerará la necesidad de 
protección ocular del personal de salud. 

 
Influenza A H1 N1 – 2009 
 

Una nueva cepa epidémica de virus influenza A H1 N1 de origen porcino, pero que combinaba 
además de dos diferentes cepas porcinas, una cepa aviar y una humana,  comenzó a circular en 
los primeros meses del año 2009 (fue informada por la OMS el 24 de abril de 2009), 
inicialmente en México y Estados Unidos, alcanzando luego alto impacto en diferentes países 
del mundo. En los inicios de la pandemia por  Influenza A H1 N1 de origen porcino, el CDC 
recomendó a los trabajadores de la salud que usaran un respirador particulado  N 95, camisolín, 
antiparras y guantes para brindar cuidados de atención directa  y para efectuar tomas de 

muestras a pacientes sospechosos o confirmados. También sugirió que los procedimientos que 
generaban aerosoles en este tipo de pacientes, se realizaran en habitaciones con presión 
negativa. Esas recomendaciones fueron aplicables a todas las áreas donde se brindaban 
cuidados a pacientes sospechosos  o confirmados de la cepa epidémica de Influenza A H1 N1,  
incluyendo áreas ambulatorias. Sin embargo a medida que la pandemia avanzaba, también 
aumentaba la experiencia acumulada y el conocimiento científico respecto de la dinámica de la 
transmisión y severidad de este nuevo virus de Influenza A,  lo que finalmente sugirió que la 

forma de transmisión no era diferente de las cepas estacionales: por  gotitas. 
Tanto la SHEA (Society for Healthcare Epidemiology of America) como  APIC (Association for 
Professionals in Infection Control and Epidemiology), IDSA  (Infectious Diseases Society of 
America) y la OMS,  realizaron recomendaciones de control de infecciones coincidentes. A 
mediados del año 2009, ADECI (Asociación Argentina de Enfermeros en Control e Infecciones) 
emitió un documento con características similares que se encuentra disponible en su página 
web (www.adeci.org.ar). 
Las medidas de control de infecciones para la atención directa de pacientes sospechosos o 
confirmados de padecer Influenza A H1 N1 por la cepa epidémica 2009 fueron: 
1) Precauciones Estándar y Precauciones de Aislamiento por Gotitas  

2) Colocación de barbijo quirúrgico a los pacientes con sospecha o confirmación de Influenza A 

H1 N1 (en los lugares donde se brinden cuidados a estos pacientes) 

3) Colocar a dichos pacientes en habitación individual, si esta disponible, o agruparlos en 

cohortes con otros pacientes con igual infección 

4) Estricta adherencia a la higiene de manos 

5) Educación a los pacientes afectados respecto del manejo de sus secreciones respiratorias y 

tos (que cubran su boca al toser, su nariz al estornudar, si no cuentan con un pañuelo que 

tosan o estornuden sobre la manga a la altura del pliegue del codo) 

6) Rápido reconocimiento e identificación de los pacientes con la cepa epidémica de Influenza 

A H1 N1  

7) Restringir las visitas a los pacientes hospitalizados 

8) Restringir el ingreso al hospital a los trabajadores de la salud que presenten infecciones 

respiratorias y fiebre 

9) No es necesaria la presión negativa en las habitaciones donde se brinden cuidados a 

pacientes con sospecha o confirmación por la cepa epidémica de  Influenza A H1 N1 

Un aspecto difícil de resolver,   fue definir cuál era la protección que debía brindarse a los 
trabajadores de la salud cuando realizaban  procedimientos que pudieran generar aerosoles.  Al 
inicio de la epidemia, se indicó que frente a dichos procedimientos, los trabajadores de la salud 
utilizaran  un respirador particulado N 95, un camisolín limpio, guantes y antiparras.  Estas 
indicaciones no forman parte ni de las Precauciones Estándar ni de las Precauciones de 
Aislamiento Respiratorio por Gotitas. Sólo se efectuaron en  forma excepcional y para 

http://www.adeci.org.ar/


52 
 

procedimientos que generaran aerosoles en pacientes con sospecha o confirmación de 
Influenza A H1 N1 (cepa epidémica 2009). Las bases racionales para tales recomendaciones  se 
sustentaron en: - experiencias relacionadas con la transmisión de SARS (Síndrome respiratorio 
agudo severo)  en trabajadores de la salud;  - ausencia de vacunas disponibles y  - observación 
de un incremento en la susceptibilidad de la población frente a la cepa epidémica de influenza A 

H1 N1 (2009) comparada con la influenza estacional. La tasa de ataque secundario de esa 
nueva cepa de Influenza A H1 N1 osciló entre el 22 y el 33 %, mientras que para influenza 
estacional es normalmente  del  5 al 15 %. 
Debido a ello, la SHEA recomendó usar un respirador N 95, camisolín, guantes y antiparras  
frente a procedimientos que generaran aerosoles tales como: broncoscopías, aspiración de 
secreciones con sistema abierto, intubación endotraqueal y resucitación, tanto cuando implicaba  
intubación de emergencia como resucitación cardiopulmonar y siempre que se tratara de 

pacientes sospechosos o confirmados con la cepa epidémica de Influenza A H1 N1. Sin 
embargo, para las actividades de cuidado general de estos pacientes, la SHEA recomendó el 
uso de barbijo quirúrgico.  Las tomas de muestras nasofaríngeas  en estos pacientes, al igual 
que la aspiración de secreciones con sistema cerrado o la administración de nebulizaciones, no 
deben ser considerados como procedimientos que generan aerosoles,  por lo cual no  requieren 
del uso de un respirador particulado N 95. 

El uso inapropiado y generalizado de respiradores N 95 para las actividades de cuidado de 
pacientes sospechosos o confirmados de Influenza A H1 N1 de la cepa epidémica, no provee 
una protección mayor frente a los mismos y puede tener efectos adversos en el paciente y en la 
seguridad de los trabajadores de la salud. 
 
Factores de riesgo según áreas de internación y/o atención de pacientes  
 

Los factores de riesgo incluyen características particulares de los pacientes (incremento en la 
susceptibilidad para adquirir  infecciones), tipo y prevalencia de uso de  procedimientos 
invasivos (catéter central, asistencia respiratoria mecánica, etc.), intensidad de los cuidados 
(áreas de cuidados intensivos), exposición a fuentes del medioambiente, tiempo de estadía, 
frecuencia de interacción entre pacientes entre sí y con los trabajadores de la salud. Estos 
factores, al igual que las prioridades institucionales, objetivos y recursos, influencian en el modo 
en que las diferentes áreas de internación adaptan las recomendaciones de prevención y 
control de infecciones de acuerdo con sus necesidades específicas. 
 
Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) 
 
Suelen recibir pacientes inmunocomprometidos (cáncer, HIV, etc.), pacientes con severas 
enfermedades de base o adquiridas (traumatismos, infarto de miocardio, insuficiencia cardiaca 
congestiva, en falla renal o hepática, con  fallas multiorgánicas, en edades extremas de la vida, 
etc.).  El sistema de vigilancia epidemiológica de los Estados Unidos, señaló que el 26,6 % de 
las IACS se reportaban en UCI de adultos y neonatales. Esta población de pacientes es 
susceptible a colonización e infección, especialmente con MMR y con Cándida spp. Muchas son 
las razones que hacen a los pacientes internados en UCI más susceptibles de sufrir episodios de 
IACS (enfermedad de base, tratamientos, uso de  procedimientos invasivos (Catéter central de 
corta y larga permanencia, asistencia respiratoria mecánica, oxigenación con membrana 
extracorpórea (ECMO), hemodiálisis, hemodiafiltración, etc.), alta frecuencia de contactos con 
personal de salud, prolongada estadía y exposición a diversos agentes antimicrobianos. En la 
UCI, los efectos adversos son más severos y a menudo se asocian con alta mortalidad.  
 
Unidades de internación para pacientes quemados  
 
Las heridas consecuencia de quemaduras,  proveen condiciones óptimas para colonización, 
infección y transmisión de patógenos. Las infecciones adquiridas por los pacientes quemados 
son una causa frecuente de morbilidad y mortalidad. En pacientes con quemaduras que afectan 
un porcentaje igual o superior al 30 % de superficie corporal total, el riesgo de infección 
invasiva de la herida de la quemadura es particularmente alto. 
Las infecciones que ocurren en pacientes  con quemaduras que abarcan menos del 30 % de 
superficie corporal total,  están usualmente asociadas con el uso de procedimientos invasivos. 
Los microorganismos prevalentes en las infecciones de las quemaduras son  SAMS, SAMR, ERV, 
bacterias gram negativas y Cándida spp. Han sido informados numerosos brotes asociados con 
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esos microorganismos. La variación de  agentes causales de infección en las quemaduras, se ha 
asociado con cambios en las prácticas realizadas con los pacientes quemados. Las infecciones 
de la quemadura producidas por Aspergillus spp. u otros hongos del medio ambiente,  son a 
menudo el resultado de exposición de los pacientes con polvo de actividades de construcción o 
refacción del hospital u otras alteraciones en el aire ambiental. El equipo de hidroterapia es un 

importante reservorio medioambiental de microorganismos gram negativos (se pudo demostrar 
en brotes y en los cuales los microorganismos contaminantes del equipo de hidroterapia eran 
los mismos que producían las infecciones en los pacientes). 
La infección y colonización de la quemadura, frecuentemente producida por microorganismos 
multirresistentes,  como ser Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii y SAMR, ha 
sido asociada con hidroterapia. Por estas razones, es preferible que la escisión de las heridas de 
las quemaduras se realice en áreas quirúrgicas. 

Avances en el cuidado de los pacientes quemados, especialmente  la escisión temprana y el 
injerto, el uso de antimicrobianos tópicos y la pronta administración de alimentación enteral,  
han logrado disminuir las complicaciones infecciosas. Otros avances han incluido el uso de 
antibióticos profilácticos, el uso de descontaminación selectiva del tubo digestivo y el uso de 
catéteres impregnados en antibióticos. Sin embargo, son muy pocos los estudios 
epidemiológicos realizados para demostrar el beneficio relativo de esas medidas. Por ello,  no 

hay consenso en cuál es la medida y/o práctica de control más efectiva, para prevenir la 
transmisión de infecciones en pacientes con quemaduras severas (Ej. habitación individual, uso  
de flujo laminar, uso de aire filtrado mediante filtros HEPA (alta eficiencia) o mantener a los 
pacientes quemados en una unidad separada sin exposición a  otros pacientes o  
equipamiento). También existen controversias respecto de la necesidad y tipo de barreras 
necesarias para efectuar la atención de rutina en pacientes quemados. Un estudio retrospectivo 
demostró eficacia y costo efectividad cuando usó un protocolo simplificado de medidas de 

barreras para evitar colonización de las heridas. Este protocolo indicaba, para el contacto 
directo con el paciente,  higiene de manos,  uso de guantes, gorros, barbijos y un delantal 
plástico impermeable (en lugar de camisolín de aislamiento).  Sin embargo, no han estudios 
que permitan definir cual es la combinación de medidas de precaución y control que deba ser 
usada en la atención de pacientes quemados. Será necesario para ello, realizar nuevos estudios 
prospectivos. 
 
Pacientes Pediátricos 
 
Estudios de la epidemiología de las IACS en niños, han identificado una serie de medidas de 
control que resultan específicas para estos pacientes.  Los pacientes pediátricos internados en 
unidades de cuidados intensivos pediátricos (UCIP) y pacientes de muy bajo peso al nacer 
internados en unidades de cuidados intensivos neonatales (UCIN) tienen alto riesgo de 
desarrollar bacteriemias asociadas al uso de catéteres venosos centrales. 
A ello se suma la alta prevalencia de infecciones adquiridas en la comunidad que obligan a la 
hospitalización de recién nacidos y niños pequeños que aún no cuentan con inmunización ya 
sea por vacuna o por haber padecido la enfermedad. El resultado es una mayor cantidad de 
pacientes y de hermanos que los visitan en las salas de pediatría y que portan  enfermedades 
infecciosas transmisibles, especialmente las estacionales (Bordetella pertussis, infecciones 
respiratorias virales como virus sincicial  respiratorio (VSR), influenza, parainfluenza, 
metaneumovirus humano, adenovirus, sarampión, varicela y rotavirus). 
Los contactos físicos cercanos entre el personal de salud y los recién nacidos y/o niños 
pequeños (Ej. abrazos, darles de comer, jugar, cambiar los pañales, limpiar secreciones 
respiratorias copiosas y no controladas, etc.) son oportunidades importantes para la transmisión 
de material infeccioso. Los riesgos de transmisión se incrementan cuando los niños se reúnen 
en salas o áreas de juegos  en las cuales los juguetes y  las secreciones de los niños están en 
frecuente contacto incluyendo a  miembros de la familia. 
Se han podido recuperar bacterias patógenas en los juguetes usados por pacientes 
hospitalizados. Un brote de Pseudomonas aeruginosa multirresistente en una unidad oncológica 
de pacientes pediátricos, pudo asociarse con juguetes contaminados utilizados durante el baño. 
Otros factores que también han demostrado incrementar los riesgos de exposición de este tipo 
de pacientes,  son la inmadurez del sistema inmune neonatal, pérdida de la inmunidad natural, 
prevalencia de pacientes con deficiencias inmunológicas congénitas o adquiridas, anormalidades 
anatómicas congénitas, uso de procedimientos invasivos, etc. 
 



54 
 

Pacientes inmunocomprometidos 
 
LOS Pacientes que tienen deficiencias inmunológicas congénitas primarias o adquiridas 
(tratamientos que inducen inmunodeficiencias),  tienen incrementado el riesgo de infección en 
cualquiera de las áreas de atención de la salud. Existen defectos específicos del sistema inmune 

que determinan el tipo de infección que suele adquirirse con mayor frecuencia (Ej. Infecciones 
virales cuya adquisición se asocia con  defectos en los linfocitos T;  infecciones fúngicas y 
bacterianas que aparecen cuando los pacientes se encuentran neutropénicos). Como grupo 
general, los pacientes inmunocomprometidos pueden ser cuidados en el mismo ambiente que 
otros pacientes. Sin embargo,  siempre debe tratarse de minimizar  la exposición con otros 
pacientes con infecciones transmisibles  como influenza u otros virus respiratorios.  El uso de 
regimenes muy intensos de quimioterapia para el tratamiento de niños con leucemia,  puede 

estar asociado con períodos prolongados de neutropenia e inmunosupresión de otros 
componentes del sistema inmune. Debido a que los riesgos de infección se prolongan en el 
tiempo,  es necesario prolongar también las medidas adicionales de precaución que se indican 
para este grupo selecto de pacientes.   
Los pacientes con enfermedades hemato – oncológicas suelen estar internados en una unidad 
exclusiva. Sin embargo, con la aplicación de nuevas y más intensas terapias inmunosupresoras 

para una gran variedad de condiciones clínicas (enfermedad reumatológica, enfermedad 
inflamatoria intestinal), los pacientes inmunocomprometidos se encuentran distribuidos en 
diferentes áreas de internación.  
Existen datos publicados que proveen  evidencia respecto de la cual los pacientes sometidos a 
transplante de médula ósea alogénico deben estar internados en un Ambiente Protegido. En los 
Estados Unidos se han desarrollado recomendaciones de prevención y control para este tipo de 
pacientes, que incluyen desde profilaxis antibiótica hasta los controles de ingeniería y 

características que debe tener un Ambiente Protegido para prevenir el riesgo de infecciones 
causadas por Aspergillus spp y otros hongos del medio ambiente.  
Las características requeridas para instalar un Ambiente Protegido se describen más 
adelante. 
 
Pacientes con fibrosis quística (FQ) 
 
Los pacientes con FQ requieren medidas adicionales para prevenir la adquisición de 
microorganismos presentes en los equipos utilizados para brindarles terapia respiratoria. En 
estos pacientes,  tanto Burkholderia cepacia complex como Pseudomonas aeruginosa tienen 
importancia clínica y pronóstica. Burkholderia cepacia ha sido asociada con incremento de la 
morbilidad y mortalidad. Su transmisión de  persona a persona ha podido demostrarse en 
diferentes áreas de internación y durante una diversidad de contactos sociales, especialmente 
campamentos de pacientes con FQ y también por hermanos con FQ. 
Las medidas para prevenir la transmisión de secreciones respiratorias incluyen la segregación 
de los pacientes con FQ tanto en hospitales como en áreas de atención ambulatoria 
(consultorios externos) e incluyen el uso de habitaciones individuales  con duchas exclusivas, 
limpieza y desinfección de superficies del medio ambiente (especialmente las de su entorno 
inmediato) y de equipos usados para brindar terapia respiratoria, eliminación de las sesiones  
de fisioterapia respiratoria grupales y no realizar campamentos de pacientes con FQ. La 
Fundación de Fibrosis Quística (Estados Unidos), publicó un documento consenso con 
recomendaciones de control de infecciones basadas en evidencia científica. 
 
Cantidad y calidad del personal de enfermería 
 
Cada vez se cuenta con mayor evidencia científica para relacionar la cantidad y calidad del 
personal de enfermería, especialmente en unidades que brindan cuidados a pacientes críticos, 
con el incremento en los brotes de IACS. Cuando la cantidad de personal de enfermería 
disminuye, también es menor la frecuencia de higiene de manos y de adherencia a 
Precauciones Estándar y Precauciones de Aislamiento en general.  Un estudio realizado en los 
Estados Unidos permitió definir el tiempo de enfermería que se adjudicaba a la atención de 
pacientes bajo Aislamiento de Contacto. Un enfermero que atiende un paciente bajo 
Aislamiento de Contacto  requiere de 245 minutos /día / paciente más que un enfermero que 
atiende pacientes que no están en aislamiento. Este tiempo se duplica si un enfermero tiene 
que atender dos pacientes con Aislamiento de Contacto. Otro estudio, en UCI,  asoció la 
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transmisión de infecciones cruzadas con la disminución de personal de enfermería durante un 
brote causado por bacilos gram negativos productores de betalactamasas de espectro 
extendido.   En otros dos estudios,  se midió la influencia del personal de enfermería estable de 
una UCI versus personal contratado,   en el número de bacteriemias asociadas a catéter venoso 
central. Las tasas de bacteriemia disminuyeron cuando el personal estable regresó a la UCI. 

Fenómenos similares se asociaron con incrementos de infecciones urinarias y neumonía. 
 
Precauciones Estándar 
 
Han sido  diseñadas para reducir el riesgo de transmisión de patógenos presentes en la sangre 
y fluidos corporales. Consideran infectante la sangre y los fluidos corporales  de todos los 
pacientes, en forma independiente a su diagnóstico y enfermedad de base. Reducen el riesgo 

de adquisición de microorganismos desde fuentes conocidas o desconocidas. La aplicación de 
las Precauciones Estándar constituye la primera estrategia para prevenir la transmisión de 
agentes infecciosos tanto a los pacientes como al personal. Por tal motivo su uso brinda 
protección bidireccional.   
Para su puesta en práctica debe tenerse en cuenta: 
1. Higiene de manos 

2. Equipo de Protección Personal (EPP): Se denomina así al conjunto de elementos 
requeridos  para brindar atención a pacientes de acuerdo con la forma de transmisión de la 
enfermedad de que se trate. 

3. Limpieza y desinfección de las superficies “altamente tocadas” 
 
Higiene de manos 
 

Es considerada la práctica más importante para reducir la transmisión de agentes infecciosos en 
las áreas de atención de la salud y es un componente imprescindible de las Precauciones 
Estándar. La higiene de manos puede realizarse con agua y jabón común o antiséptico o 
mediante frotado de las manos con soluciones de base alcohólica (soluciones acuosas, espuma 
o geles) que no requieren del uso de agua. En ausencia de suciedad visible en la piel de las 
manos, debe preferirse el uso de soluciones de base alcohólica puesto que su actividad 
antimicrobiana es superior y reduce la sequedad de la piel que es consecuencia de los sucesivos 
lavados con agua y jabón. En numerosos estudios se ha podido asociar la práctica del lavado de 
manos con una disminución de la incidencia de SAMR y ERV en las UCI. 
La efectividad de la higiene de manos puede verse afectada por el tipo y largo de las uñas. Se 
ha podido asociar el uso de uñas artificiales  con un mayor crecimiento de bacilos gram 
negativos y hongos no solo en las uñas sino también en la zona subungueal (donde la uña se 
separa de la punta de los dedos). En las Guías publicadas al respecto por el CDC en el año 
2002, se recomendó que el personal que tenía contacto con pacientes considerados de alto 
riesgo (por ej. internados en UCI), no debía usar uñas artificiales, extensiones o uñas 
esculpidas. Su uso en UCI pudo asociarse con brotes de bacilos gram negativos e infecciones 
por Cándida spp. que se confirmaron mediante biología molecular. La necesidad de restringir el 
uso de uñas artificiales, extensiones o uñas esculpidas en el personal de salud que brinda 
cuidados a otro tipo de pacientes de alto riesgo fuera de la UCI (oncológicos, fibroquísticos, 
etc.), no ha sido adecuadamente estudiada todavía, pero ha sido recomendada por algunos 
expertos. Existe también cierta evidencia de que la presencia de alhajas o joyería interfiere en 
la calidad de la higiene de manos del personal. Al respecto se ha visto un incremento en la 
contaminación de las manos con potenciales patógenos cuando se usan anillos. Sin embargo, 
es necesario que se realicen nuevos estudios para poder relacionar esa práctica con la 
transmisión de microorganismos a los pacientes.  
 
Uso de equipo de protección personal (EPP) 
 
La aplicación de las Precauciones Estándar durante las actividades de cuidado de pacientes,  
puede estar determinada por la naturaleza de la interacción con el paciente, la posibilidad de 
anticipar riesgos asociados con aerosoles o salpicaduras provenientes de sus fluidos corporales 
y el tipo de agente causal que lo afecte. Por ejemplo, si se va a colocar un catéter venoso 
periférico, puede ser necesario sólo el uso de guantes y antiparras, pero si va a realizarse la 
intubación de un paciente será necesario adicionar camisolín y  barbijo quirúrgico. 
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La mayoría de los elementos de las Precauciones Universales, hoy fusionadas con las Estándar, 
se pensaron para dar protección al personal de salud.  Actualmente se han adicionado medidas 
que forman parte de las Precauciones Estándar y que se han desarrollado para brindar 
protección a los pacientes. Este nuevo componente es llamado “Recomendaciones para la 
contención de secreciones respiratorias” (Respiratory Higiene / Cough Etiquette). Deben ser 

aplicadas por los pacientes por lo que  el rol del personal de salud en su educación resulta 
fundamental. Están  dirigidas al paciente, miembros de su familia o amigos, que presenten 
signos de infección respiratoria como  tos, congestión, rinorrea, aumento en la producción de 
secreciones respiratorias, etc. Su aplicación puede disminuir los riesgos de transmisión de 
agentes transportados por gotitas como Bordetella pertussis, virus influenza, adenovirus, 
Mycoplasma pneumonaie. Los elementos para aplicar las “Recomendaciones para la contención 
de secreciones respiratorias” (RCSR) incluyen: 

a) Educación al personal, pacientes y familiares o amigos 
b) Explicar los riesgos, signos y síntomas al paciente, familiares y amigos, a través de 

palabras sencillas y de fácil comprensión. Si es posible, ofrecer instrucciones escritas. 
c) Aplicar medidas de control a la “fuente”. Solicitar al paciente afectado que cubra su nariz y 

su boca con un pañuelo de papel cuando tose indicándole también donde y como debe 
descartarlo. Colocar un barbijo quirúrgico al paciente tosedor siempre que pueda tolerarlo 

y resulte apropiado. 
d) Lavar las manos después de contacto con secreciones respiratorias (Personal y pacientes) 
e) Si los pacientes afectados con enfermedad respiratoria permanecen en áreas de atención 

ambulatoria o salas de espera, debe establecerse una separación especial entre ellos y los  
pacientes aparentemente sanos, aproximadamente 90 cm entre uno y otro. Una distancia 
inferior ha podido asociarse con un incremento en el riesgo de transmisión de 
microorganismos transportados a través de gotitas (Neisseria meningitidis y Streptococcus 
grupo A). Debe definirse la necesidad de colocar un barbijo quirúrgico a los pacientes 
tosedores para impedir que los microorganismos expelidos se dispersen al medio ambiente 
donde se encuentran otras personas susceptibles. La colocación de barbijos quirúrgicos 
puede ser dificultosa en algunas áreas (por ejemplo, de atención de pacientes pediátricos). 
En ese caso puede insistirse en la cobertura de nariz y boca con un pañuelo de papel 
cuando estornuden o tosan.  

Muchos pacientes con enfermedades respiratorias crónicas podrían ser también tosedores o 
estornudar con frecuencia y sin embargo no ser transmisores de microorganismos infecciosos 
(asma, rinitis alérgica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etc.) por lo que las RCSR 
deben ser usadas con prudencia.   
El personal de salud a su vez, deberá lavar sus manos frecuentemente y usar un barbijo 
quirúrgico para examinar y/o atender pacientes con  signos y síntomas de infecciones 
respiratorias.  Si el personal de salud se encuentra padeciendo una infección respiratoria, 
deberá evitar el contacto directo con pacientes, especialmente si son de alto riesgo.  Si esto no 
fuera posible, deberá atender a los pacientes con un barbijo quirúrgico colocado. 
  
Guantes 
 
Deben usarse para prevenir la contaminación de las manos del personal de salud frente a: 
1) Contacto con sangre u otros fluidos corporales, membranas mucosas, piel no intacta y otros 

materiales potencialmente infecciosos  
2) Contacto directo con pacientes colonizados o infectados que requieren Aislamiento de 

Contacto (Ej. SAMR, ERV, VSR) 
3) Manipular o tocar equipos o superficies del medio ambiente visiblemente o potencialmente 

contaminados. 
Los guantes brindan protección bidireccional, protegen al paciente y al personal del contacto 
con microorganismos que pueden ser transportados a través de las manos. El uso de guantes 
puede minimizar los riesgos del personal frente a punciones accidentales (46 - 86 %), al reducir 
el volumen de sangre en la superficie externa de las agujas y otros cortopunzantes.  
Los guantes pueden ser de látex, vinilo o nitrilo. La selección del tipo de guante más adecuado 
depende de una variedad de factores como ser la tarea que se va a realizar, el contacto con 
agentes químicos o quimioterápicos, sensibilidad al látex, etc.  Los guantes de vinilo presentan 
un porcentaje elevado de fallas relacionadas con su fabricación, mucho más alto que los 
guantes de látex o nitrilo. Sin embargo, los guantes de examinación pueden usarse de vinilo, 
evitando los problemas ocasionados por el uso de látex tanto al personal como a los pacientes. 
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Debe contarse con stock de guantes de diversos tamaños. Para el contacto con sangre o fluidos 
corporales del paciente (a excepción del ámbito quirúrgico), es suficiente  un solo par de 
guantes. Durante el cuidado de un mismo paciente, muchas veces es  necesario practicar un 
cambio de guantes para prevenir transmisiones cruzadas desde diferentes sitios corporales. 
También puede ser necesario cambiar los guantes,  si durante la interacción con el paciente es 

necesario tocar los teclados de aparatos o equipos computarizados u otro equipamiento móvil 
que se traslada de una habitación a otra. 
Descartar los guantes usados entre pacientes es imprescindible para prevenir la transmisión de 
material infeccioso.  Los guantes no deben ser lavados para ser reusados debido a que: 

1) Algunos microorganismos pueden permanecer en la superficie del guante sin llegar a 
ser removidos por el lavado 

2) Luego del lavado no es posible asegurar la integridad del guante. 

3) El reuso de guantes ha podido asociarse con la transmisión de SAMR y bacilos gram 
negativos 

Cuando se usan guantes en conjunto con otros EPP, los guantes son el último elemento 
que debe colocarse.  Los guantes deben quedar ajustados alrededor de la muñeca.  
Las manos siempre deben lavarse después de quitarse los guantes debido a que los guantes 
pueden presentar pequeñas imperfecciones inaparentes por  las  cuales los microorganismos 

pueden contactarse con la piel de las manos y porque las manos pueden contaminarse durante 
la remoción de los guantes.  
 
Camisolín 
 
Su uso está indicado tanto en las Precauciones Estándar como en las Precauciones Basadas en 
la Forma de Transmisión o Precauciones de Aislamiento.  El objetivo de su uso es prevenir la 

contaminación de las ropas y la exposición de brazos y áreas expuestas del cuerpo del personal 
de salud ya sea con sangre, fluidos corporales y todo material potencialmente infeccioso. 
Cuando se aplican las Precauciones Estándar: 

 El camisolín solo es utilizado cuando existe un riesgo potencial de contacto  con sangre 
o fluidos corporales 

Cuando se aplican Precauciones o  Aislamiento  de Contacto: (por ej. para prevenir la 

transmisión de un agente infeccioso  para el cual no es suficiente con el uso de Precauciones 
Estándar solas,  debido a que la transmisión se puede asociar también  con contaminación de 
superficies del medio ambiente). 

 Colocar camisolín y guantes antes de entrar a la habitación del paciente ya que pueden 
existir contactos no intencionales con las superficies que lo rodean y que pueden estar 
contaminadas. 

El uso de rutina de camisolines para ingresar a áreas de cuidados intensivos u otras 

áreas donde se internen pacientes de alto riesgo,  no está recomendado ya que su 
uso no previene la colonización o infección de los pacientes internados en ellas. Al 
respecto, el CDC recomienda “abolir esa práctica”. 
Los camisolines deben ser usados en combinación con guantes y con otros EPP según cada 
caso en especial. Los camisolines son generalmente el primer EPP que debe colocarse.  
Los camisolines deben ser removidos antes de abandonar la habitación del paciente para 
prevenir la  posible contaminación del medio ambiente exterior a la misma. Debe ser retirado 
de manera que prevenga la contaminación de la ropa o piel de los operadores. Los sacos o 
chaquetas que se colocan sobre la vestimenta usada en el trabajo, no son considerados EEP. 
 
Barbijos quirúrgicos  
 
En las áreas donde se brindan cuidados a pacientes, los barbijos quirúrgicos están indicados  

con tres propósitos diferentes: 
1) Para proteger al personal de salud de la exposición a secreciones respiratorias, 

aerosoles, salpicaduras de sangre o fluidos corporales de los pacientes.  
2) Para proteger al paciente de la exposición de agentes infecciosos provenientes de su 

boca o  nariz, el personal de salud debe colocarse un barbijo quirúrgico cuando se 
realicen  procedimientos en los que se apliquen técnicas estériles. 

3) Para proteger a otros pacientes, personal de salud, visitantes y medio ambiente  del 

impacto de sus secreciones respiratorias y los potenciales patógenos que  transmiten, 
los pacientes tosedores deben colocarse un barbijo quirúrgico. 
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Los barbijos quirúrgicos deben usarse en combinación con protección ocular, de modo que 
nariz, boca y ojos queden totalmente protegidos. Las membranas mucosas de la boca, nariz y 
ojos son puertas susceptibles para el ingreso de agentes infecciosos así como otras superficies 
de la piel si hay lesiones o su integridad está comprometida (acné, dermatitis, etc.). Por esa 
razón, el uso de EPP para proteger esas áreas corporales es un componente  imprescindible en 

las Precauciones Estándar. Ha sido demostrado el efecto protector de los barbijos quirúrgicos 
frente a potenciales exposiciones que sufre el personal de salud. El barbijo debe quedar bien 
ajustado, cubrir perfectamente la nariz y la boca y no permitir la formación de ángulos en los 
costados de la cara,  ya que a través de ese espacio puede ingresar entre un 10 y un 20 % de 
microorganismos. Los barbijos quirúrgicos no deben confundirse con los respiradores (por 
ejemplo N 95) que se indican para prevenir la inhalación de pequeñas partículas que pueden 
contener agentes infecciosos que se transmiten a través del aire. 

 
Cobertura facial.  Protección ocular 
 
Según las circunstancias de exposición puede ser recomendable el uso de máscaras faciales o 
antiparras que brinden adecuada protección ocular. Los anteojos o lentes de contacto no son 
considerados protección ocular eficiente. En forma adicional al uso de  barbijo quirúrgico, en 

procedimientos que generen aerosoles o salpicaduras de sangre, fluidos corporales, secreciones 
o excreciones (Ej. aspiración endotraqueal, broncoscopía, procedimientos vasculares invasivos, 
etc.),  debe utilizarse protección ocular o bien una máscara facial (de tipo descartable o 
reusable). ,   
La NIOSH (Agencia de protección para los trabajadores, en Estados Unidos) ha señalado que 
las antiparras de protección ocular deben ser confortables, permitir una buena visión periférica 
y asegurarse perfectamente al contorno de los ojos de modo que no puedan ingresar 

salpicaduras o aerosoles. Se ha estudiado el rol de las antiparras usados en conjunto con los 
barbijos quirúrgicos, para prevenir la exposición del personal de salud a agentes infecciosos que 
se transmiten por gotitas  como es el caso del virus sincicial respiratorio (VSR). 
En reportes publicados en la década de los años 80,  se ha podido demostrar una importante 
reducción ocupacional de los casos de VSR en personal de salud que utilizaba antiparras para 
manejar secreciones respiratorias provenientes de los pacientes afectados. No se ha 
determinado si el éxito se debió a que el uso de antiparras previene el contacto de las manos 
con las conjuntivas, o  a que evita el ingreso directo de gotitas dentro de los ojos.  
Estudios realizados con posterioridad establecieron que la transmisión de VSR podía ser 
prevenida mediante el uso de Precauciones Estándar más Precauciones de Contacto y que 
como rutina no es necesario el uso de antiparras o barbijos quirúrgicos. Pero su uso es 
necesario en caso de entrar en contacto cercano con las secreciones respiratorias de los 
pacientes (por ejemplo: realizar aspiración de secreciones).  
Tanto la máscara facial como las antiparras deben removerse en forma segura y una vez que se 
han retirado los guantes y lavado las manos. Las tiras, bandas o piezas elásticas que se 
enganchan en las orejas son consideradas como zonas “limpias” de los barbijos quirúrgicos, al 
igual que los sostenes laterales o tiras elásticas de las antiparras y pueden tocarse con las 
manos para retirarlos. Las zonas frontales de los barbijos quirúrgicos, antiparras o máscaras 
faciales se consideran “contaminadas”. Las manos del personal de salud no deben entrar en 
contacto con ellas durante su remoción. 
 
Protección respiratoria 
 
El objetivo del uso de respiradores es alcanzar una adecuada protección respiratoria frente a  
agentes infecciosos que se transmiten por la vía aérea. En el CDC, en el año 2004, se estableció 
la necesidad y frecuencia con la cual debe realizarse el test de ajuste de este tipo de EPP. 
La protección respiratoria requiere del uso de respiradores  N 95 o con un grado aún mayor de 
filtración para poder prevenir la inhalación de partículas infecciosas (“Guideline for Preventing 
Transmission of Mycobacterium tuberculosis in Health – care Settings, 2005 (CDC.MMWR; 54: 
RR – 17). Algunos aspectos pertinentes al uso de respiradores son objeto de continuo debate. 
Información acerca de los diversos tipos de respiradores existentes puede ser encontrada en 
www.cdc.gov/niosh/npptl/respirators/respsars. 
El uso de respiradores se recomendó por primera vez en los Estados Unidos en el año 1989  
para prevenir la exposición del personal de salud a Micobacterium tuberculosis. La 

http://www.cdc.gov/niosh/npptl/respirators/respsars
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recomendación de uso ha sido mantenida luego de dos revisiones sucesivas de las “Guidelines 
for Prevention of Transmission of Tuberculosis in Hospitals and other Healthcare Settings”. 
En algunos hospitales, los respiradores utilizados para brindar cuidados a pacientes con 
tuberculosis son reusados por el mismo personal de salud. Esta práctica es aceptable si el 
respirador no esta dañado o sucio, si el test de ajuste demuestra que es posible su reuso 

seguro y si no ha resultado contaminado con sangre o fluidos corporales. No hay datos sobre 
los cuales basarse para realizar una recomendación acerca del tiempo durante el cual los 
respiradores pueden ser reusados. Por esta razón, cada Institución y teniendo en cuenta 
consideraciones  funcionales y económicas, determinará el tiempo de reuso de los respiradores. 
 
Manejo adecuado y seguro de elementos cortopunzantes 
 

En los Estados Unidos se produjeron cuatro brotes de infecciones por  virus de la Hepatitis B 
(VHB) y C (VHC) que obligaron a revisar  las prácticas que involucra el manejo de elementos 
cortopunzantes. Los brotes tuvieron lugar en un servicio de medicina privada, una clínica para 
el tratamiento del dolor, otra de procedimientos endoscópicos y otra de pacientes hemato – 
oncológicos.  Del estudio de los  brotes se pudo deducir que las prácticas que contribuyeron a 
su ocurrencia fueron: a) reinserción de agujas dentro de frascos de múltiples dosis y/o en 

frascos (“sachet” plásticos) de soluciones salinas; b) uso de una misma jeringa y aguja para la 
administración de medicación intravenosa a diferentes pacientes. En uno de los brotes 
estudiados,  se pudo determinar que la preparación de la medicación era realizada en un mismo 
espacio físico en el cual se descartaban las agujas  luego de separarlas de las jeringas. 
Probablemente se haya producido contaminación por aerosoles (esto marca la necesidad de 
áreas limpias y exclusivas para la preparación de la medicación).  
Se cree que esos brotes se hubieran evitado con la utilización de técnicas asépticas en la 

preparación y administración de medicaciones parenterales.  Las técnicas asépticas incluyen el 
uso de agujas y jeringas estériles y descartables para cada inyección y para prevenir la 
contaminación del equipo de inyección y la medicación.  Siempre que sea posible, se debe usar 
un  frasco unidosis, especialmente cuando la misma medicación esta indicada para varios 
pacientes. 
El estudio de los brotes también permitió demostrar que  algunos trabajadores de la salud tal 
vez no conocen,  o conocen pero no adhieren a los principios básicos de control de infecciones 
y uso de técnicas asépticas. 
Otro estudio realizado en Estados Unidos en trabajadores de la salud que debían inyectar 
medicación endovenosa,  encontró que entre el 1 y el 3 % de ellos usaban la misma jeringa y 
aguja en diferentes pacientes. Estos hechos enfatizan la necesidad de reforzar frecuentemente 
en el personal de salud, los conocimientos básicos de control de infecciones y los principios que 
rigen las técnicas de asepsia. 
En el año 2004, el CDC investigó 8 casos de meningitis ocurrida con posterioridad a una 
mielografía. Tanto la sangre como el líquido cefalorraquídeo (LCR) de los 8 pacientes resultaron 
contaminados con especies de estreptococos habitualmente presentes en flora orofaríngea.  Se 
hallaron cambios en el LCR y el estado clínico de los pacientes fue compatible con meningitis 
bacteriana. El equipo y los productos usados durante los procedimientos (por ejemplo 
sustancias de contraste) fueron excluidos como posibles fuentes de contaminación.  El detalle 
de los procedimientos estuvo disponible en siete de los ocho casos y se determinó que los 
operadores practicaron antisepsia adecuada de la piel y utilizaron guantes estériles. Sin 
embargo, ninguno de los médicos utilizó un barbijo quirúrgico y se especuló que la causa de 
infección en los pacientes podía relacionarse con el  impacto de las gotitas orofaríngeas durante 
el procedimiento.  
Además de este, se han descrito otros brotes de meningitis bacteriana asociada con otros 
procedimientos como punción lumbar, anestesia espinal y epidural, quimioterapia intratecal, 
etc.  Estos hallazgos obligaron a debatir el uso de barbijos quirúrgicos o máscaras faciales 
durante los procedimientos que involucren LCR (mielograma, punción lumbar, anestesia espinal, 
etc.). El uso de barbijos quirúrgicos se ha recomendado para limitar y prevenir la dispersión de 
gotitas orofaríngeas  y su uso es obligatorio para la colocación de catéteres centrales.  
En el año 2005, en los Estados Unidos, se revisó la evidencia existente sobre este particular y 
se concluyó que hay suficiente evidencia como para recomendar el uso adicional de barbijos o 
máscara facial cada vez que se coloca un catéter central o se inyecta o extrae material dentro 
del espacio epidural o espinal.  
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Superficies del Medioambiente 
 
Actualmente,  la limpieza y desinfección de las superficies no críticas que tienen contacto con el 
paciente, se consideran actividades que forman parte de las Precauciones Estándar. 
En un hospital, deben limpiarse y desinfectarse todas las superficies que puedan considerarse 

“altamente tocadas”. Se considera de ese modo a todas las superficies cercanas al paciente 
como su cama incluyendo  la cabecera, mesas de luz, mesas adicionales, picaportes, superficies 
de equipos y aparatos ubicados cerca del paciente o conectados a él. La frecuencia o intensidad 
de esta tarea puede variar según el nivel de higiene del paciente, el grado de contaminación 
ambiental y la presencia de ciertos agentes infecciosos cuyo reservorio es el tracto 
gastrointestinal. Esto es especialmente importante en las salas de pediatría donde la 
contaminación ambiental puede aumentar a expensas de la incontinencia urinaria y fecal de los 

pacientes.  
En las habitaciones de Ambiente Protegido la frecuencia de limpieza se encuentra incrementada 
ya que debe evitarse que el polvo ambiental común pueda decantar y acumularse sobre 
diferentes superficies. 
Las tareas de limpieza y desinfección de las superficies “altamente tocadas” deben ser 
supervisadas y el personal que las realiza debe contar con entrenamiento específico. Deben 

seleccionarse productos que reúnan las mejores condiciones para ello. En general, se 
recomienda el uso de productos con capacidad para limpiar y desinfectar en forma simultánea. 
Para su preparación y uso se deben seguir las especificaciones de sus fabricantes. Los 
productos de limpieza y desinfección deben ser capaces de destruir múltiples clases de agentes 
patógenos. Muchas veces, durante los brotes suele detectarse permanencia de agentes 
patógenos en superficies “altamente tocadas”. Este fenómeno está más relacionado con fallas 
en las tareas de limpieza y desinfección que con los productos utilizados. Ciertos patógenos 

(rotavirus, norovirus, Clostridium difficile) pueden ser resistentes a los productos de uso general 
en hospitales. El rol de determinados desinfectantes para limitar la transmisión de rotavirus ha 
sido demostrado en estudios experimentales. Clostridium difficile puede incrementar su nivel de 
esporas cuando son expuestos a agentes no clorados (siempre deben usarse agentes clorados).  
 
Equipos, aparatos e instrumental usado en la atención del paciente 
 
Los  elementos críticos o  semicríticos (equipos, aparatos, instrumental, etc.) deben ser 
sometidos a estricta limpieza de sus diferentes partes,  como paso previo a las posteriores 
tareas de desinfección de alto nivel o esterilización a las que serán sometidos. La presencia de 
material proteináceo residual, en ausencia de limpieza previa, puede hacer fallar las tareas de 
desinfección de alto nivel y/o esterilización. 
Los elementos no críticos tales como mesas de luz, mesas adicionales, bombas de infusión, 
superficies externas del equipo de asistencia respiratoria mecánica, etc. deben ser limpiados y 
desinfectados antes de ser usados con un nuevo paciente (se incluyen los  teclados de los 
aparatos computarizados que se usan para la atención del paciente u otros similares que deban 
manejarse con las manos). Existen dos reportes de brotes de infección, en los que la fuente 
fueron los teclados de computadoras “altamente tocados” por gran cantidad de personal de 
salud y que no se limpiaban y desinfectaban adecuadamente. En algunos lugares se ha 
implementado el uso de cobertores impermeables, fácilmente lavables y resistentes a los 
procesos de desinfección para la cobertura de los teclados de las computadoras. 
Siempre que sea posible, el equipamiento no crítico como estetoscopios, manguitos de 
tensiómetros, termómetros electrónicos, etc. deben ser individuales o limpiarse y desinfectarse 
entre usos con diferentes pacientes. Para ello deben elaborarse protocolos especiales que 
indiquen la forma y los productos que deberán ser usados.  
 
Ropa de cama y otros materiales textiles usados por los pacientes 
 
Las sábanas, toallas, ropa del paciente, etc. pueden resultar contaminadas con 
microorganismos patógenos. Sin embargo, el riesgo de transmisión es prácticamente 
inexistente cuando se maneja, transporta y lava de manera segura. Deben respetarse los 
siguientes principios: 
1) No sacudir ni sábanas, ni toallas ni ropas del paciente,  ya que esta acción genera aerosoles 

infecciosos que luego decantan sobre otros pacientes, superficies y personal de salud 
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2) Evitar el contacto corporal con las ropa de cama, frazadas o colchas usados por el paciente. 
Retirar en forma alejada del cuerpo y minimizando la producción de aerosoles 

3) Colocar la ropa de cama, toallas, ropa de pacientes, etc. dentro de bolsas seguras para su 
mantenimiento y transporte. Las frazadas y colchas se cambian al alta de cada paciente o 
antes si se advierten visiblemente sucias. 

4) Cuando la ropa limpia es entregada por la lavandería del hospital o si el  servicio se ha 
contratado, debe exigirse que la ropa limpia se entregue dentro de bolsas plásticas seguras 
y cerradas a efectos de que no se exponga a polvo de construcción o similar (la presencia de 
potenciales esporas de Aspergillus spp. aumentaría los riesgos para pacientes 
inmunocomprometidos). 

 
Vajilla y utensilios para comer utilizados por los pacientes  

 
No son necesarias precauciones especiales con este tipo de elementos (platos, vasos, cubiertos, 
etc.).  La combinación de agua caliente y detergente es suficiente para descontaminar la vajilla 
y utensilios de comer utilizados por los pacientes. 
 
Habitación del paciente 

 
Las habitaciones individuales siempre están indicadas para pacientes bajo Aislamiento 
Respiratorio Aéreo y para quienes requieren de un Ambiente Protegido. 
Cuando se dispone de un número reducido de habitaciones individuales, es prudente 
priorizarlas para internar en ellas a aquellos pacientes que por su condición clínica podrían 
facilitar la transmisión de agentes infecciosos a otros pacientes (heridas con drenajes, 
incontinencia fecal, secreciones profusas y no contenidas) y para aquellos pacientes que tienen 

incrementado el riesgo de adquirir infecciones (inmunosuprimidos, pacientes con heridas 
abiertas, con catéteres centrales, con tiempo prolongado de estadía o que dependen totalmente 
del personal de salud). 
Si ocurriera un brote de infecciones gastrointestinales, el uso de una habitación individual con 
baño privado podría intervenir a favor de limitar la transmisión, especialmente si el paciente 
colonizado o infectado no tiene buenos hábitos de higiene, tiene incontinencia fecal o no puede 
esperarse que realice procedimientos para evitar la contaminación como es el caso de niños o 
personas con alteraciones mentales. 
Deben limpiarse y desinfectarse todas las superficies que pudieron estar expuestas a 
contaminación (baños, camas, mesas de luz, balanzas para pesar pañales, etc.). 
Otra alternativa es realizar cohortes. La cohortización de pacientes es una práctica por medio 
de la cual se agrupa  a varios pacientes que se encuentran afectados por el mismo agente 
infeccioso en un mismo espacio físico y con el objetivo de evitar la transmisión a otros 
pacientes.  Las cohortes deben establecerse en base al diagnóstico del paciente, confirmación 
microbiológica, epidemiología y modo de transmisión del agente causal. Es preferible no ubicar 
a pacientes con severo inmunocompromiso  en una misma habitación con otros pacientes. Las 
cohortes han sido recomendadas especialmente para el  manejo de brotes por MMR (SAMR, 
ERV y microorganismos gram negativos BLEE, KPC, NDM, Pseudomonas aeruginosa MR, etc). 
Sin embargo, en muchas instituciones, las cohortes solo se instalan cuando otras medidas de 
control han fallado en contener el avance del brote. Asignar a la cohorte personal de salud que 
atienda exclusivamente a los pacientes afectados (colonizados o infectados) por un mismo 
patógeno,  limita la transmisión a otros pacientes. Lamentablemente en los hospitales no se 
dispone de la cantidad de personal de salud necesario para su práctica y no siempre puede 
llevarse a cabo. Sin embargo, cuando la transmisión continúa ocurriendo después de 
implementar las medidas de control de infecciones de rutina y de establecer  una cohorte con 
los pacientes afectados, cohortizar al  personal de salud puede ser beneficioso. 
Durante las estaciones del año donde tanto VSR, metapneumovirus humano, parainfluenza, 
influenza, otros virus respiratorios y rotavirus se encuentran circulando en la comunidad, puede 
ser necesario cohortizar a  recién nacidos y niños pequeños basándose solo en el diagnóstico 
clínico.  Por ejemplo, durante la estación de prevalencia de virus respiratorios, los niños pueden 
ser cohortizados basándose solo en el diagnóstico clínico de bronqueolitis ya que no siempre es 
posible por razones de costos y de logística obtener diagnósticos microbiológicos que ayuden a 
tomar decisiones seguras. Por otra parte, en esa época, la circulación de VSR es la 
predominante en la comunidad. Sin embargo, siempre que sea posible, es preferible el uso de 
habitaciones individuales porque una misma presentación clínica (ej. Bronquiolitis) puede estar 
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causada por diferentes microorganismos.  La incapacidad de los niños y bebés de contener sus 
fluidos corporales (secreciones respiratorias) y los contactos físicos cercanos que tienen lugar 
durante su cuidado, incrementan los riesgos de transmisión para otros  pacientes y para el 
personal de salud que los atiende. 
 

Transporte de los pacientes 
 
Deben tenerse en cuenta varios principios importantes para el traslado interno de pacientes. 
Los mismos  se desprenden de las Precauciones Basadas en la forma de Transmisión: 

1) Limitar el transporte de pacientes internados. Solo debe realizarse con propósitos 
especiales como diagnóstico y procedimientos terapéuticos que no puedan realizarse en 
la habitación del paciente. 

2) Si el transporte es necesario y el paciente presenta lesiones de piel o drenajes, usar 
barreras apropiadas en el paciente de acuerdo con la forma y el riesgo de transmisión 
(barbijos, camisolines, envoltura con una sábana o cobertura del área afectada con un 
producto impermeable, etc.). 

3) Notificar al personal de salud que recibirá al paciente,  para que adopte las 
precauciones necesarias para evitar la transmisión de microorganismos. 

4) Para  pacientes que deben trasladarse fuera de la Institución, informar a quienes van a 
recibirlo y a quienes lo transportan de cuales son las medidas de prevención y control 
que deberán aplicarse. En las ambulancias, el transporte de pacientes con tuberculosis 
puede requerir de la aplicación de medidas adicionales de prevención. 

 
Aislamientos o Precauciones Basadas en las formas de Transmisión  
 

Hasta hace poco se conocían como Aislamientos por categoría.  De hecho, se han definido tres 
categorías: Precauciones o Aislamiento de Contacto, Precauciones o Aislamiento por Gotitas y 
Precauciones o Aislamiento Respiratorio Aéreo. Estas precauciones son usadas cuando  las 
formas de transmisión no pueden ser interrumpidas usando solo las  Precauciones Estándar. 
Muchas veces la aplicación de precauciones puede causar efectos no deseados en los pacientes 
como depresión, ansiedad, alteración de la autoestima, etc.  
 
Precauciones de Contacto o Aislamiento de Contacto (AC) 
 
Se han diseñado para prevenir la transmisión de agentes infecciosos, incluyendo los 
epidemiológicamente importantes,   que  pueden ser transmitidos mediante el contacto directo 
o indirecto con el paciente o bien con el medioambiente que lo rodea. Estas precauciones 
también son aplicables en pacientes con heridas con abundante drenaje, incontinencia fecal u 
otros fluidos corporales que sugieren potencial contaminación del medioambiente  y un 
aumento en los riesgos de transmisión. 
Siempre que sea posible y especialmente  para MMR, debe elegirse una habitación individual 
Cuando no sea posible, consultar con el personal de control de infecciones (PCI) para definir 
cual será la mejor ubicación del paciente que debe atenderse bajo Aislamiento de Contacto, 
incluyendo la instalación de cohortes. En habitaciones para varios pacientes, cuidar que la 
distancia entre cama y cama no resulte inferior a 90 cm.  El personal de salud debe utilizar 
guantes y camisolín para todas las interacciones con los pacientes o con el medioambiente 
potencialmente contaminado que los rodea (VSR, ERV, Clostridium difficile).  El camisolín se 
coloca antes de entrar a la habitación y al salir se descarta en el cesto de residuos si es de 
naturaleza desechable o se coloca en el cesto de ropa sucia si es de tela y debe ser enviado a 
lavadero para su reproceso. No se permite dejar colgados los camisolines dentro de la 
habitación del paciente para ser usados en una nueva oportunidad. Cuando esta práctica no 
pueda aplicarse de este modo por razones de costos y factibilidad institucional, priorizar su uso 
para pacientes afectados con MMR.  
 
Precauciones o Aislamiento por Gotitas (AG)  
 
Han sido diseñadas para prevenir la transmisión de patógenos que se transportan a través de 
las gotitas respiratorias. Este tipo de patógenos no permanece suspendido en el aire por lo que 
las habitaciones no requieren de ningún tipo de manejo especial del aire ambiental.  
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Los pacientes deben internarse en una habitación individual, pudiendo establecerse cohortes en 
caso de no ser posible. La distancia entre camas debe ser igual o superior a los 90 cm. El 
personal de salud debe utilizar barbijos quirúrgicos para contactos cercanos con el paciente. Se 
recomienda que se coloque un barbijo quirúrgico antes de entrar a la habitación y lo remueva  
una vez que se ha retirado de la misma.  Si es posible, para el  transporte del paciente fuera de 

su habitación debe colocársele un barbijo quirúrgico y enseñarle a poner en prácticas las 
“Recomendaciones para la contención de secreciones respiratorias”. 
 
Precauciones o Aislamiento Respiratorio Aéreo (ARA) 
 
Han sido diseñadas para prevenir la transmisión de patógenos que se transportan a través de 
las gotitas respiratorias y que pueden, cuando éstas se secan o decantan,  permanecer 

suspendidos en el medio ambiente durante largo tiempo. Los patógenos conocidos que pueden 
transmitirse de este modo son el virus varicela zoster, el virus del sarampión y el 
Mycobacterium tuberculosis. Este tipo de patógenos  permanece suspendido en el aire,  por lo 
que las habitaciones requieren de un manejo especial del aire ambiental, especialmente frente 
a Mycobacterium tuberculosis. Las habitaciones para aplicar aislamiento respiratorio aéreo 
(HARA),  tienen como característica que son individuales, equipadas (desde nivel central o 

mediante aparatos portátiles) con un sistema  especial de aire que incluye presión negativa 
respecto de áreas adyacentes, tasas de recambio de aire entre 6 y 12 por hora (para 
habitaciones que van a construirse la indicación es una tasa de 12 recambios de aire por hora) 
y el aire interior debe ser enviado al exterior o si debe ser recirculado, antes debe pasar  por un 
filtro HEPA de alta eficiencia.  
El personal de salud debe usar un respirador N 95 para la atención de los pacientes con 
tuberculosis bacilífera. El respirador se coloca antes de entrar a la habitación del paciente y se 

retira fuera de la misma.  En áreas ambulatorias, donde no es factible contar con un consultorio 
especialmente diseñado para la atención de estos pacientes, el personal de salud debe utilizar 
en forma constante un respirador N 95 y estudiarse la posibilidad de que el paciente 
permanezca con un barbijo quirúrgico colocado. La puerta del consultorio debe mantenerse 
permanentemente cerrada respecto de los pasillos y áreas adyacentes. Los pacientes con 
afecciones respiratorias de cualquier índole deben utilizar siempre un barbijo quirúrgico ya que 
no pueden utilizar respiradores N 95. El personal con afecciones cardíacas y respiratorias 
(asma, enfermedad obstructiva crónica) tampoco podrá usar respirador N 95 sin consulta previa 
con el médico encargado de la salud del personal (Medicina del Trabajo o Medicina Laboral). 
El personal de salud que conoce su estado de inmunización frente al virus varicela zoster o al 
virus del sarampión no necesitará del uso de respiradores ni de barbijo quirúrgico. 
En las HARA, las puertas deben permanecer siempre cerradas. 
 
Retiro de las Precauciones Basadas en la forma de Transmisión  o Aislamientos 
 
El tiempo durante el cual las medidas de Aislamiento o Precauciones van a continuar 
aplicándose,  se ha determinado para la mayoría de las enfermedades que las requieren, 
teniendo en cuenta períodos de incubación y de contagio. 
En pacientes inmunocomprometidos, algunas infecciones virales pueden permanecer 
contagiantes y ser transmitidas durante  períodos de tiempo prolongados (semanas a meses). 
Esto puede significar que en este tipo de pacientes,  los tiempos de duración del Aislamiento de 
Contacto o Aislamiento por Gotitas pueden ser más prolongados que en otros pacientes.  
La duración del Aislamiento de Contacto para pacientes con MMR no ha sido aún 
adecuadamente definida. SAMR es el único MMR para el cual existen regimenes realmente 
efectivos de descolonización. Algunos estudios han sugerido que el Aislamiento de Contacto que 
se aplica a pacientes colonizados o infectados con ERV puede levantarse cuando se dispone de 
tres cultivos de materia fecal  negativos tomados con un intervalo de una semana entre ellos. 
Otros estudios han indicado que  este tipo de estudios podrían fallar para detectar la 
colonización que podría persistir más de un año en los pacientes. Algunos estudios también han 
demostrado que la colonización con ERV, SAMR y posiblemente microorganismos gram 
negativos multirresistentes puede persistir por varios meses, especialmente cuando existen 
severas enfermedades de base, uso de procedimientos invasivos y administración de múltiples 
esquemas antibióticos. 
Algunos investigadores consideran prudente  asumir que los pacientes con MMR pueden 
permanecer permanentemente colonizados y deben ser manejados de acuerdo con ese riesgo. 
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Otros consideran que si el paciente hace tiempo que no está hospitalizado, no se le han 
realizado procedimientos invasivos ni ha recibido antibióticos, por ejemplo  por un período de 6 
a 12 meses,  es probable que se haya descolonizado. Sin embargo, recomiendan realizar los 
correspondientes cultivos para documentar fehacientemente su descolonización. Para 
determinar cuál es la mejor estrategia para decidir el  fin del aislamiento o de la aplicación de 

las precauciones basadas en la transmisión, será necesario realizar nuevos estudios adicionales 
que aporten mayor evidencia de la disponible actualmente.  
 
Ambiente Protegido (AP) 
 
Se ha definido a los pacientes inmunocomprometidos como  aquellos cuyos mecanismos son 
deficientes debido a desórdenes  inmunológicos (Ej.  HIV o síndromes de inmunodeficiencia 

congénita), enfermedades crónicas (Ej. diabetes, cáncer, enfisema o fallas cardíacas) o que 
reciben terapia inmunosupresora (Ej. Radiación, quimioterapia citotóxica, medicación 
antirrechazo o esteroides). 
Los pacientes inmunocomprometidos que son identificados como pacientes de alto riesgo,  
son aquellos que presentan “alto riesgo” de padecer infecciones causadas por 
microorganismos presentes en el agua o en el aire. Se incluyen los pacientes con neutropenia 

severa y prolongada (Ej. Conteo absoluto de neutrófilos de ≤ 500 células por ml., pacientes 
sometidos a transplante de médula ósea alogénico y aquellos que reciben quimioterapia 
intensiva (Ej. niños con leucemia mieloide aguda). 
El AP  ttiene como objetivo la protección del paciente respecto de microorganismos que puedan 
llegarle a través del personal que lo atiende, de otros pacientes hospitalizados y a través de la 
vía aérea. Los pacientes inmunocomprometidos tienen un alto riesgo de adquirir infecciones 
bacterianas, virales, fúngicas y parasitarias desde fuentes endógenas y exógenas. Su 

susceptibilidad varía de acuerdo al tipo de enfermedad de base y tratamiento inmunosupresor.  
En la revisión practicada en el año 2004, el CDC incorpora el uso de un AP para pacientes con 
neutropenia severa y/o sometidos a transplante de médula ósea alogénico. El objetivo del 
mismo es prevenir y controlar la transmisión de hongos medioambientales, particularmente 
esporas de Aspergillus sp.  
Las bases para definir las características del  AP surgen de las Recomendaciones para el control 
de infecciones originadas en el medio ambiente de los hospitales publicadas en el año 2003  
(Guidelines for Environmental Infection Control in Healthcare Facilities); las Recomendaciones 
para el diseño y construcción de hospitales efectuadas por el Instituto Americano de Arquitectos 
(AIA) y las Recomendaciones para la prevención de infecciones oportunistas en pacientes 
sometidos a trasplante de órganos del año 2000 (Guidelines for Preventing Opportunistic 
Infections Among Hematopoietic Stem Cell Transplant Recipients (MMWR, Dykewicz C., Kaplan 
J. et al. Oct. 2000/49 (RR10); 1- 128). 
Las recomendaciones publicadas más tarde por el CDC (2009) refrendaron, en ese aspecto, lo 
señalado en las del año 2000 (Guidelines for Preventing Opportunistic Infections Among 
Hematopoietic Stem Cell Transplant Recipients: A Global Perspective.  Tomblyn M., Chillen T., 
Einsele H., Grees R. et al... Biol Blood Marrow Transplant 15: 1143 – 1238 (2009). 
  
Características del AP 
 
 El aire que se inyecte en forma directa a la habitación de AP debe pasar por un filtro HEPA 

(99,97 % de eficiencia), capaz de remover partículas menores o iguales a 0,3 micrones de 
diámetro.  

 Las ventanas, paredes, techos, pisos, enchufes eléctricos, etc.  deben estar sellados en 
forma hermética para impedir el ingreso de aire exterior. En la medida de lo posible, las 
puertas de las habitaciones de AP deben contar con sistema “cierra – puerta” automático. 

 El aire interior de la habitación debe mantener  una tasa  aproximada de  12 recambios por 
hora y la presión de la habitación debe ser positiva respecto de áreas adyacentes (presión 
diferencial: 2,5 pascales (Pa)) 

 Las superficies de paredes, techos, pisos, ventanas, puertas deben estar en condiciones 
adecuadas y permitir la limpieza y desinfección frecuente con el menor deterioro posible.  

 Evitar el uso de  métodos de limpieza que dispersen el polvo. Si se usan aspiradoras para el 
tratamiento del polvo ambiental, deben poseer filtro HEPA 

 No colocar felpudos o alfombras “atrapa – polvo” en  el ingreso a la habitación ni utilizarse  
dentro de las habitaciones, pasillos, antesalas o corredores que conduzcan a ellas. 
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 No permitir la presencia de flores naturales, artificiales y ornamentales  en las habitaciones, 
antesala o  corredores de acceso a las habitaciones. 

 Todos los procedimientos que requiera el paciente deben efectuarse dentro de su 
habitación y bajo un AP, excepto que requiera concurrir a otros lugares del hospital para 
prácticas específicas (cirugía, radiología, etc.). 

 Si el paciente,  para concurrir a diferentes lugares del hospital, debe atravesar zonas donde 
se están realizando actividades relacionadas con la construcción o refacciones, debe utilizar 
un respirador N95 como forma de protección personal frente a polvo o aerosoles  que 
potencialmente puedan contener esporas de Aspergillus sp. u otros hongos ambientales. El 
uso de respiradores N 95 en ausencia de tareas de construcción o refacción no ha sido 
adecuadamente evaluado.  

 Practicar siempre higiene de manos al entrar a la habitación. Respetar Los Cinco Momentos 

para la higiene de manos en el punto de atención del paciente. 
 No se requiere del uso de camisolines, barbijo o guantes por parte de los trabajadores de la 

salud o visitantes que ingresen a las habitaciones con  AP. Se usarán sólo cuando resulten 
necesarios por ser parte de las Precauciones Estándar o de otras Precauciones Basadas en 
las Formas de Transmisión) 

No se han publicado estudios que indiquen que resulte necesario ubicar bajo AP a los pacientes 

sometidos a transplante de órganos sólidos u otros pacientes inmunocomprometidos que no se 
encuadren dentro de los citados como de “alto riesgo”. 
 
Recomendaciones 
 
Cada recomendación ha sido categorizada sobre la base de datos científicos existentes, teorías 
racionales, aplicabilidad e impacto económico. 

Categoría A: de aplicación altamente recomendada por estar basada en estudios bien 
diseñados ya sea clínicos, experimentales o epidemiológicos, realizados bajo diseños de 
investigación calificados. 
Categoría B: de aplicación altamente recomendada por estar basada en algunos estudios 
experimentales, clínicos  y epidemiológicos y contar con bases teóricas racionales. 
Categoría C: de aplicación sugerida, basada en estudios clínicos y epidemiológicos  o en bases 
teóricas racionales. 
Categoría D: No se han realizado recomendaciones sobre esos aspectos. Permanecen como 
cuestiones sin definir ni resolver. Son prácticas para las cuales aún no hay evidencia científica 
suficiente o sobre las cuales no se ha logrado aún un consenso sobre su eficacia que permita 
una adecuada definición. 
 
I)  Responsabilidades administrativas 
 
 Incorporar las medidas de prevención para la transmisión de agentes infecciosos dentro de 

las políticas institucionales y los programas de seguridad ocupacional. Categoría  B 
 Considerar las medidas de prevención para la transmisión de agentes infecciosos como 

prioridad institucional y proveer el soporte administrativo y los recursos humanos necesarios 
para el mantenimiento de los programas de control de infecciones. Categoría B 

 Asegurar que los programas de control de infecciones están a cargo de personas 
especializadas y calificadas. Categoría B 

 La cantidad de personal dedicada al control de infecciones (CI) estará en concordancia a la 
magnitud de los programas diseñados, la complejidad institucional requerida y las 
características de  los pacientes que se atienden. Categoría B 

 Incluir la prevención de infecciones asociadas al cuidado de la salud (IACS) como un 
determinante para establecer la calidad y cantidad necesaria de personal de enfermería, 
especialmente en unidades de alto riesgo. Categoría B 

 Delegar autoridad en el personal de CI para tomar decisiones relacionadas con la ubicación 
del paciente y definir que tipo de Aislamiento o Precauciones deberán instituirse.  

 Involucrar al personal de CI en las decisiones relacionadas con las tareas de construcción, 
refacción, diseños  para HARA, AP y cuidado del medio ambiente. Categoría B  

 Proveer de los sistemas de ventilación requeridos tanto para las HARA como para AP. Seguir 
las recomendaciones publicadas al respecto. Categoría B 
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 Involucrar al personal de CI en la selección, evaluación posterior a la implementación de 
equipos y elementos biomédicos y cambios en prácticas de atención que puedan aumentar 
el riesgo de que ocurran IACS. Categoría B 

 De acuerdo con las necesidades institucionales, asegurar la disponibilidad de recursos 
económicos y humanos en el Laboratorio de Microbiología. El personal debe contar con 
entrenamiento específico (técnicos, bioquímicos, médicos) para monitorear la transmisión de 
microorganismos, planificar y conducir investigaciones, detectar la emergencia de 
patógenos, realizar cultivos de vigilancia, testeos diagnósticos rápidos para virus y otros 
patógenos, preparación de informes respecto de susceptibilidad antimicrobiana, tipificación 
molecular de microorganismos que causan brotes (por sí mismo o por derivación a otro 
centro de referencia). Categoría B 

 Proveer los recursos humanos y económicos necesarios para asegurar la salud ocupacional 
(relacionada al control de infecciones). Por ejemplo, inmunizaciones requeridas en el 
personal de salud, evaluación y cuidados postexposición con cortopunzantes, sangre u otros 
fluidos corporales, evaluación y manejo de personal de salud afectado con enfermedades 
transmisibles. Categoría B 

 En todas las áreas de la Institución en las que se brinden cuidados a pacientes,  debe 
contarse con los EPP necesarios y acorde a las Precauciones Estándar (incluyendo 
posibilidades de higiene de manos, instalaciones y productos y uso de guantes, camisolín, 
antiparras, etc.) Categoría B  

 Desarrollar e implementar políticas institucionales que aseguren que se realizan los 
procedimientos adecuados para la higiene y reproceso de equipos y elementos antes que los 
mismos vuelvan a ser usados con nuevos pacientes. Categoría A 

 Desarrollar e implementar procesos para supervisar la aplicación de las medidas de control 
de infecciones en las áreas de atención de pacientes. Asignar la responsabilidad de esa 
supervisión a una persona o grupo dentro de la organización, especializado en el CI. 
Categoría C 

 Desarrollar e implementar sistemas para la fácil detección y manejo  de pacientes con 
afecciones potencialmente infecciosas que se encuentren en áreas ambulatorias del hospital 
así como en el momento de la admisión del paciente (Ej. aplicación de  medidas de control 
de infecciones, incluyendo las precauciones de aislamiento, uso de EPP). Categoría B 

 Desarrollar e implementar políticas y procedimientos para evitar que los pacientes sean 
visitados por personas con signos o síntomas de infecciones transmisibles. Realizar un 
control a las visitas que deban ingresar a áreas de internación de pacientes de alto riesgo 
(salas de oncología, unidades de transplante de médula ósea alogénico, unidades de 
cuidados intensivos y otras instalaciones que alberguen huéspedes inmunocomprometidos). 
Categoría B 

 Establecer  indicadores para determinar la efectividad institucional de las medidas de control 
de infecciones para prevenir la transmisión de agentes infecciosos (Precauciones Estándar y 
Precauciones Basadas en la forma de Transmisión). Establecer los procesos para monitorear 
la adherencia a esas medidas y discutir los resultados obtenidos con el personal involucrado 
de las diferentes unidades de internación. Categoría B 

 
II) Educación  y Entrenamiento 
 
  El personal de nuevo ingreso debe recibir educación  y entrenamiento para prevenir la 

transmisión de agentes infecciones durante la realización de sus tareas específicas. 
Actualizar la información ofrecida en forma periódica. Todo el personal de salud de la 
Institución debe recibir educación y entrenamiento específicos en ese tópico, tanto los 
médicos como los enfermeros, técnicos, personal  de laboratorio, personal de limpieza, de 
lavadero, nutricionistas, estudiantes, personal contratado, voluntarias, etc.  Categoría B 

 Incluir en el diseño de los programas  de educación y entrenamiento,  información 
relacionada con el uso de vacunas. Categoría B 

 Tanto en la forma oral como cuando se entregue  material escrito, utilizar un lenguaje 
apropiado, que resulte comprensible al nivel de la audiencia a la que está dirigido. Si fuera 
posible y se encontrara disponible, realizar educación on -  line. Categoría B 

 Proveer a pacientes y visitas de materiales educativos relacionados con la práctica de la 
higiene de manos,  recomendaciones para la contención de secreciones respiratorias y  
Precauciones Basadas en las Formas de Transmisión. Categoría C 
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III) Vigilancia 
 
 Monitorear la incidencia de microorganismos epidemiológicamente importantes e IACS 

relacionadas con procedimientos invasivos, equipos, poblaciones de riesgo y agentes 
infecciosos de alta transmisibilidad. Categoría A 

 Aplicar los siguientes principios epidemiológicos a la vigilancia de las infecciones: 
a) Usar definiciones de infección estandarizadas 
b) Usar documentación bacteriológica de las IACS (cuando esté disponible)  
c) Recolectar datos relacionados con variables epidemiológicamente importantes (por 

ejemplo peso de nacimiento) 
d) Analizar los datos tratando de  identificar las tendencias,  ya que pueden estar 

indicando incrementos en las tasas de incidencia de infección 
e) Discutir los datos de la vigilancia con el personal de las unidades de internación 

vigiladas informando la incidencia de infección, factores de riesgo prevalentes, impacto  
en la población de pacientes asistidos y estrategias posibles para su prevención y 
control. Categoría B 

 Desarrollar e implementar estrategias para reducir el riesgo de transmisión y evaluar su 
efectividad. Categoría B  

 Cuando la transmisión de microorganismos epidemiológicamente importantes continúa a 
pesar de su implementación, documentar la adherencia a las estrategias de prevención y 
control, realizar consultas con expertos en CI y epidemiólogos. Puede ser necesario,  luego 
de rever la situación, realizar recomendaciones adicionales de CI. Categoría B 

 Revisar periódicamente información acerca de las tendencias en la comunidad o región 
respecto de  la incidencia y/o prevalencia de microorganismos epidemiológicamente 
importantes cuya transmisión produzca alto impacto en el hospital (Ej. Virus influenza, VSR, 

Bordetella pertussis, enfermedad invasiva por Streptococcus grupo A, SAMR, ERV, etc.) 
Categoría C 

  
IV)  Precauciones Estándar 
 
Asumir que cualquier persona puede estar potencialmente colonizada o infectada con 
microorganismos que puedan transmitirse dentro de las áreas de atención y aplicar las 
siguientes medidas de control durante el cuidado de los pacientes: 
 
Higiene de  manos 
 
 Mientras se realicen las tareas de atención, evitar tocar las superficies cercanas al paciente 

para prevenir la contaminación de las manos limpias con microorganismos presentes en el 

medioambiente (y su posterior transmisión al paciente). Categoría B 
 Lavar las manos con un jabón común o antimicrobiano y agua,  cada vez que las manos 

estén visiblemente sucias (con material proteináceo, sangre u otros fluidos corporales). 
Categoría A 

 Si las manos no están visiblemente sucias, el método recomendado es el frotado de las 
manos con soluciones de base alcohólica. El  uso frecuente de soluciones de base alcohólica 
luego del lavado con agua y jabón común puede incrementar la frecuencia de dermatitis.  
Categoría B 

 Realizar la higiene de manos: 
a) Antes de tener contacto directo con pacientes. Categoría A 
b) Después del contacto con sangre, fluidos corporales o excreciones, membranas 

mucosas, piel no intacta o curaciones de heridas. Categoría A 
c) Después del contacto con piel intacta del paciente (Ej. tomar el pulso) Categoría B  
d) Antes de tocar una zona corporal limpia si antes se ha tenido contacto con un sitio 

corporal contaminado de un mismo paciente. Categoría C  
e) Después del contacto con objetos contaminados (incluyendo equipos médicos) que se 

encuentran cercanos al paciente. Categoría C 
 Lavar las manos con un jabón común o antimicrobiano y agua si se piensa que se han tenido 
probables contactos con esporas (Clostridium difficile o Bacillus anthracis). La acción física 
del lavado y enjuague de las manos es recomendable en esas circunstancias ya que tanto el 
alcohol como la clorhexidina, los iodóforos y otros antisépticos tienen pobre actividad frente 
a las esporas. Categoría C 
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 No usar uñas artificiales, extensiones o uñas esculpidas cuando se tendrán contactos 
directos con pacientes de alto riesgo como  quirófanos y unidades de cuidados intensivos. 
Categoría A 

 Definir a nivel institucional, conducta a seguir respecto de permitir o no el uso de uñas 
artificiales, extensiones o uñas esculpidas,  para la atención de pacientes internados en 
áreas que no han sido especificadas en el punto anterior.  Categoría C 
 

Uso de elementos de protección personal (EPP)  
 

a) Usar EPP cuando es posible anticipar que debido a la interacción con el paciente existen 
riesgos de contacto con sangre u otros fluidos corporales. Categoría B  

b) Prevenir contaminación de vestimenta y piel durante la  remoción de los EPP. Categoría C 
c) Antes de abandonar la habitación del paciente o box, remover y descartar todos los EPP 

excepto el barbijo quirúrgico o el respirador N 95. Categoría B 
 
Guantes 
 
a) Usar guantes cuando es posible anticipar que debido a la interacción con el paciente 

existen riesgos de contacto con sangre u otros fluidos corporales potencialmente 
infecciosos o bien se tendrá contacto con membranas mucosas, piel no intacta o piel 
intacta pero potencialmente contaminada (Ej. paciente incontinente).Categoría B  

b) Remover los guantes después del contacto con un paciente o superficies del 
medioambiente o equipamiento médico usando una técnica adecuada para prevenir la 
contaminación de las manos.  No usar el mismo par de guantes para el cuidado de más 
de un paciente. No lavar los guantes con el objetivo de reutilizarlos ya que esta práctica 
se pudo asociar con transmisión de microorganismos patógenos. Categoría B 

c) Cambiar los guantes durante cuidados brindados a un mismo paciente si se ha estado 
en contacto con superficies corporales contaminadas (Ej. area perineal) y antes de pasar 
a superficies corporales limpias (Ej. cara). Categoría C 

d) Usar guantes de tamaño y calidad acordes con la tarea a realizar. Categoría B 
- Usar guantes de examinación descartables para los cuidados de atención directa 

que se brindan a los pacientes.  
- Usar guantes de examinación descartables o reusables (de uso doméstico) para las 

tareas de limpieza y desinfección del medioambiente y equipamiento médico. 
 
      Camisolines 
 

a) Usar un camisolín adecuado a la tarea que se va a realizar y con el objetivo de  

proteger la piel y prevenir la contaminación de la vestimenta del personal de salud,  
durante los procedimientos de cuidado de pacientes que puedan involucrar contacto 
con sangre, fluidos corporales, secreciones o excreciones.  Categoría B 

b) Usar un camisolín para el contacto directo con el paciente que  presenta secreciones o 
excreciones no contenidas en forma segura. Categoría B 

c) Remover el camisolín y realizar  higiene de manos antes de abandonar la habitación del 
paciente o el medioambiente que lo rodea (en caso de box). Categoría B 

d) No reusar los camisolines aunque los cuidados se brinden a un mismo paciente. 
Categoría C 

e) No esta indicado usar como rutina un camisolín para ingresar a unidades de atención 
de pacientes de alto riesgo (unidades de cuidados intensivos, neonatología, unidad de 
transplante de médula ósea). Categoría B  

 

      Protección de la boca, nariz y ojos 
 

a) Usar EPP para cubrir las membranas mucosas de los ojos, nariz y boca durante 
procedimientos de cuidado del paciente que impliquen riesgo potencial de generar 
aerosoles o salpicaduras de sangre, otros fluidos corporales, excreciones y secreciones. 
Colocarse barbijo quirúrgico, antiparras y/o máscara facial,   combinándolos según las 
necesidades que determine la tarea a realizar. Categoría B 

b) Durante los procedimientos que generan aerosoles (broncoscopía, intubación 
endotraqueal,  aspiración de secreciones del tracto respiratorio (excepto que se use un 
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sistema totalmente cerrado) y en pacientes sin sospecha de padecer enfermedades 
causadas por Mycobacterium tuberculosis, SARS o fiebre hemorrágica viral, usar uno de 
los siguientes EPP: 1) máscara que cubra totalmente la cara y los laterales, 2) un 
barbijo quirúrgico que tiene adicionada una parte superior que brinda protección ocular 
segura, 3) barbijo quirúrgico más antiparras.  El operador tendrá colocado también,  

guantes y camisolín. Categoría B 
 

Recomendaciones para la contención de secreciones respiratorias 
 

a) Educar a los trabajadores de la salud acerca de la importancia de las medidas de control 
para prevenir la contaminación de personas y medio ambiente con las secreciones 
respiratorias de pacientes, especialmente en la estación invernal en la que hay predominio 

en la comunidad  de infecciones respiratorias  virales (influenza, parainfluenza,  VSR, 
adenovirus). Categoría B 

b) A partir del ingreso del paciente a la Institución (recepción,   Emergencias, Consultorios 
Externos, áreas de espera, etc.), implementar las siguientes medidas de control para 
contener las secreciones respiratorias de pacientes y acompañantes que presenten signos 
o síntomas de infección respiratoria:  

- Colocar  carteles al ingreso, en áreas de espera, áreas ambulatorias, Emergencia, 
Consultorios Externos, pasillos y cualquier otro lugar de circulación del hospital que 
resulte estratégico (ascensores, la cafetería o restaurante, pasillos, etc.). Los carteles 
deben contar con instrucciones tanto para pacientes como para cualquier otra persona 
con signos o síntomas de infección respiratoria y en las cuales se señale la importancia y 
forma de cubrir nariz y boca cada vez que tosan o estornuden con pañuelos de papel 
descartables y  la importancia y modo de higienizar las manos después de tener contacto 

con secreciones respiratorias. Categoría C 
- Proveer pañuelos descartables  y receptáculos para su descarte que no deban ser 

accionados con las manos (pedal accionable con el pie). Categoría C 
- Proveer los recursos necesarios para la práctica de higiene de manos en las cercanías de 

las salas de espera (ambulatorias y de internación). Si las piletas no están disponibles,  
colocar dispensadores de soluciones de base alcohólica para el frotado de las manos. 
Categoría B 

- Durante la época en que se incrementa la prevalencia de infecciones respiratorias en la 
comunidad,  ofrecer barbijos quirúrgicos a pacientes tosedores  y otras personas 
sintomáticas (por ej. acompañantes) cuando ingresen a las áreas de espera ambulatoria, 
consultorios externos, etc. y tratar de mantener una separación del resto de los demás 
pacientes (por ej. una distancia mayor a 90 cm). Categoría B 

- Algunas áreas de algunos hospitales pueden encontrar esta práctica logísticamente fácil 
de aplicar y lo hacen a lo largo del año como parte de las Precauciones Estándar. 
Categoría C  

 
Ubicación del paciente 
 

a) Cuando se toman decisiones para internar  al paciente, siempre debe tenerse en cuenta el 
riesgo potencial existente  para la transmisión de agentes infecciosos. Si se encuentra 
disponible, internar en una habitación individual  a los pacientes con riesgo potencial de 
transmitir sus microorganismos a otros pacientes (por ej. pacientes con secreciones no 
contenidas, excreciones o heridas que drenan;  niños con sospecha de infecciones 
respiratorias virales o gastroenteritis). Categoría B 

b) Determinar la ubicación del paciente de acuerdo con los siguientes  principios:  
o Forma de transmisión conocida o sospechosa del agente infeccioso 
o Factores de riesgo para la transmisión según el paciente infectado 
o Factores de riesgo para que ocurran efectos adversos severos a partir de una IACS en   

otros pacientes del área o que comparten la habitación que se ha considerado para 
internar al paciente 

o Disponibilidad de habitaciones individuales  
o Si no fuera posible, establecer cohortes de pacientes con igual infección.  Categoría C 
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Equipos, aparatos, instrumental y/o  elementos 
 

a) Establecer políticas y procedimientos para contener, transportar, manejar equipos, 
aparatos, instrumental, elementos, etc. usados durante el cuidado del paciente y que 
pueden estar contaminados con sangre y/o fluidos corporales. Categoría B 

b) Antes de efectuar desinfección de alto nivel  o esterilizar, remover la materia orgánica  de 
los elementos críticos y semicríticos usando agentes de limpieza recomendados. El objetivo 
es asegurar que estos procedimientos  resulten efectivos  y seguros.  Categoría A 

c) Para el manejo de equipos, aparatos, instrumental o elementos usados en el cuidado del 
paciente y que se encuentren visiblemente sucios o han tenido contacto con sangre u otros 
fluidos corporales,  usar EPP (Ej. guantes, camisolín) de acuerdo con el nivel de 
contaminación que pueda anticiparse (según procedimiento). Categoría B 

 
 Cuidado del Medioambiente 
 

a) Establecer políticas y procedimientos para las tareas de limpieza de rutina  de las 
superficies del medioambiente de acuerdo al nivel de contacto del paciente y grado de 
suciedad. Categoría C 

b) Limpiar y desinfectar las superficies que puedan resultar contaminadas con 
microorganismos patógenos, incluyendo aquellas cercanas al paciente (camas, barandas, 
cabecera, mesa de comer, etc.) y aquellas superficies que resultan “altamente tocadas”  
durante las actividades de cuidado del paciente (picaportes, sanitarios, llaves de luz, etc.). 
Categoría B 

c) Usar un producto desinfectante con eficacia microbicida comprobada y que tenga actividad 
para los microorganismos que frecuentemente contaminan el medioambiente. Diluir y 

mantener de acuerdo con las instrucciones que al respecto ofrezca su fabricante. 
Categorías B 

d) Revisar la eficacia de los desinfectantes en uso cuando exista evidencia de transmisión 
continua de agentes infecciosos (Ej. Rotavirus, Clostridium difficile, norovirus). Los 
microorganismos pueden haberse hecho resistentes a los desinfectantes en uso. Si ello 
ocurre o se sospecha, cambiar el desinfectante en uso por otro más efectivo. Categoría C 

e) En las áreas que proveen cuidados a pacientes pediátricos o áreas de espera y donde los 
niños permanecen y juegan con juguetes (Ej. Consultorios Externos, Salas de Juegos), 
establecer políticas y definir procedimientos para efectuar la limpieza y desinfección de los 
juguetes en forma regular. Categoría B 
Tener en cuenta los siguientes principios para definir esos procedimientos: 

- Seleccionar juguetes que puedan ser fácilmente limpiados y desinfectados 
- No permitir el uso de juguetes confeccionados en telas con pelos, materiales con pelo 

natural o artificial, lanas, etc. si van a compartirse entre pacientes.  
- Limpiar y desinfectar juguetes que permanecen estacionados largo tiempo (por ejemplo 

toboganes, parantes para colgarse, casitas, etc.) por lo menos una vez por semana y 
siempre que se detecte en ellos suciedad visible. 

- Si los juguetes son para ser mordidos, enjuagar con agua después de haber practicado 
su desinfección. Otra alternativa es lavarlos en las máquinas lavavajillas. 

- Cuando un juguete requiere limpieza y desinfección, hacerlo de inmediato o almacenar 
en un contenedor separado del resto de los juguetes y colocar una etiqueta de 
advertencia.   

f) Incluir los equipos electrónicos de múltiples usos en las políticas y procedimientos 
destinados a prevenir la contaminación. Definir procedimientos de limpieza y desinfección 
para aquellos elementos que son usados por los pacientes, los que son usados para su 
cuidado o aquellos elementos móviles que se trasladan frecuentemente de una a otra 
habitación. Categoría B 

g) No pueden efectuarse recomendaciones acerca de la conveniencia o no de usar cobertores 
protectores lavables sobre los teclados de computadoras y otros aparatos. Categoría D  

 
Ropa de cama,  uniformes, vestimentas, ambos 
 

a) Manejar la ropa de cama usada, vestimentas del personal de salud y pacientes con un 
mínimo de agitación para evitar la contaminación del aire, superficies y personas. 
Categoría B 
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b) Si son usados conductos para el depósito de ropa, asegurar que estén adecuadamente 
diseñados, mantenidos y usados de manera de minimizar la dispersión de aerosoles a 
partir de ropa contaminada. Categoría B 

 
Prácticas seguras para el uso  y manejo de cortopunzantes  

 
Las siguientes recomendaciones deben aplicarse para el uso y reemplazo de agujas y cánulas y 
donde se utilizan sistemas intravenosos. 

 
a) Usar técnica aséptica para evitar la contaminación del equipo de inyección estéril. 

Categoría A 
b) No administrar medicaciones con  una jeringa que se ha usado para múltiples pacientes, 

aún cuando la aguja o cánula de la jeringa se haya cambiado. Las agujas, cánulas y 
jeringas deben ser estériles y usarse una sola vez. No pueden ser reusadas en más de un 
paciente ni tampoco para acceder a medicaciones o soluciones que se usen en otros 
pacientes (soluciones intravenosas, frascos de múltiples dosis) Categoría A 

c) Usar soluciones para infundir y set de administración (por ejemplo frascos de soluciones 
fisiológicas, tubuladuras y conectores) para un paciente solamente y descartar 

adecuadamente después de usar. Considerar que la jeringa, aguja o cánula se han 
contaminado una vez que se han usado para ingresar  o conectar al set de administración 
o al frasco de infusión intravenosa del paciente. Categoría A  

d) Siempre que sea posible, usar  frascos unidosis para administración parenteral a los 
pacientes. Categoría A   

e) No administrar medicaciones provistas en frascos unidosis o en ampollas para múltiples 
pacientes o unir sobrantes de los frascos o ampollas y mantener para ser usados más 

tarde. Categoría A 
f) Si es necesario usar frascos multidosis, tanto la aguja o cánula como la jeringa usadas 

para acceder al mismo, deben ser estériles. Categoría A 
g) Descartar el frasco multidosis si hay dudas acerca de su esterilidad o la misma se ha 

comprometido. Categoría A 
h) No usar frascos o botellas plásticas (“sachet”)  de soluciones intravenosas como una fuente 

común o suplemento para extraer y usar en múltiples pacientes. Categoría B 
i) Procedimientos especiales de punción lumbar: usar un barbijo quirúrgico cuando se coloca 

un catéter o  se inyecta material dentro del canal espinal o espacio subdural (por ej. 
durante la realización de mielogramas, punción lumbar y espinal o anestesia epidural). 
Categoría B 

j) Seguridad laboral: adherir a las recomendaciones institucionales (emanadas de las 
normativas nacionales), diseñadas para brindar  protección al personal de salud de 
exposiciones a patógenos transmisibles a través de la sangre. Norma nacional  

 
V) Precauciones Basadas en las Formas de Transmisión  o   de Aislamiento 
 
Principios Generales 
 
 Además de las Precauciones Estándar, usar las Precauciones Basadas en las Formas de 

Transmisión  o Precauciones de Aislamiento y adicionar las precauciones necesarias para la 
atención de pacientes con infección o colonización,  documentada o sospechada,  con 
microorganismos patógenos microbiológicamente importantes. Categoría A 

 Extender la duración de las Precauciones de Aislamiento (por gotitas o contacto) en 
pacientes inmunocomprometidos afectados con infecciones virales. En este tipo de 
pacientes, las infecciones virales  pueden prolongarse y ser transmitidas a otros pacientes. 

Categoría A 
 
Precauciones o Aislamiento de Contacto (AC) 
 

a) Usar Precauciones o Aislamiento de Contacto (AC) para todos los pacientes en los 
que se conozca o sospeche infección  o exista evidencia de síndromes que representen un 
aumento en los riesgos de transmisión por contacto. La presencia de pacientes con MMR 

exige el uso  de estas precauciones, muchas veces con el agregado de  consideraciones 
especiales. Consultar a: www.cdc.gov/ncidod/dhqp/pdf/ar/mdroGuideline22006.pdf 
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b) Ubicación del paciente 
 

- Siempre que sea posible, ubicar a los pacientes con AC, en habitaciones individuales. 
Categoría B 

- Cuando no es posible disponer de una habitación individual, tener en cuenta los siguientes 

principios para decidir la ubicación del paciente: 
 Priorizar las habitaciones individuales existentes para ubicar a los pacientes que 

presenten condiciones que favorecen la transmisión de microorganismos (Ej. drenajes 
no contenidos, incontinencia fecal). Categoría C 

 Ubicar juntos en una misma habitación (cohorte),  pacientes infectados o colonizados 
con un mismo microorganismo. Categoría B  

 Si resultara necesario ubicar a un paciente que requiere AC con otro que no está 
colonizado o infectado por el mismo microorganismo: 
1) Evitar colocar  pacientes que requieren AC,   en la misma habitación con pacientes 

que presenten condiciones que incrementen el riesgo de sufrir efectos adversos si la 
transmisión se produjera o que puedan facilitar la transmisión 
(inmunocomprometidos, con heridas abiertas o pacientes que se conoce que 
tendrán un tiempo prolongado de estadía). Categoría C 

2) Asegurar que los pacientes se encuentren físicamente separados (por lo menos a 90 
cm de distancia uno del otro). Brindar privacidad al paciente mediante la colocación 
de separadores (cortinas de fácil limpieza) entre una y otra cama,  minimizando las 
oportunidades para  el contacto directo. Categoría C 

3) Cambiar la vestimenta protectora y practicar higiene de manos entre contactos con 
pacientes ubicados en la misma habitación, sin considerar el hecho de que uno o los 
dos pacientes estén bajo AC. Categoría B  

 
c) Uso de Equipo de Protección Personal (EPP) 
 

Guantes: - Usar guantes siempre que se tenga contacto con piel intacta o con superficies y 
artículos o elementos ubicados en las superficies próximas al paciente (equipos médicos, 
aparatos, cabecera y barandas de la cama). Colocar los guantes antes de entrar a la 
habitación o box.  Categoría B 
Camisolines: - Usar un camisolín siempre que se pueda anticipar que la vestimenta del 
operador entrará en contacto directo con el paciente, con superficies del medioambiente 
potencialmente contaminadas o con equipos biomédicos ubicados en las proximidades del 
paciente. Colocar el camisolín antes de entrar a la habitación o box. Remover y practicar 
higiene de manos antes de salir de la habitación del paciente o box. Categoría B 
- Después de remover el camisolín, asegurar que la vestimenta y la piel no han entrado en 
contacto  con superficies potencialmente contaminadas ya que podrían transferir los 
microorganismos a otras superficies o a otros pacientes. Categoría C  
 

d) Transporte del paciente 
 

- Limitar el transporte y movimientos de pacientes fuera de la habitación solo a situaciones 
estrictamente necesarias para su tratamiento y/o diagnóstico. Categoría C  

- Cuando el transporte o movimiento del paciente dentro de cualquier área de internación 
y/ o atención resulte necesario, asegurar que las áreas corporales del paciente 
colonizadas o infectadas estén cubiertas y contenidas. Categoría C 

- Remover y descartar el EPP contaminado y practicar higiene de manos antes de 
transportar pacientes bajo AC. Categoría C 

- Colocarse EPP limpios para manejar al paciente durante todo el transporte. Categoría C 
 

e) Equipo, aparatos, instrumental y/o  elementos 
 

- Manejar el equipamiento (equipos, aparatos, instrumental, elementos) utilizado en el 
cuidado del paciente aplicando las Precauciones Estándar. Categoría B 

- En la medida de lo posible, usar equipamiento no crítico descartable (manguitos para 
tomar la tensión arterial) o implementar el uso individual de los mismos (uno para cada 
paciente y que no se comparte en forma simultánea). Si esta última alternativa tampoco 
fuera  posible y fuera inevitable que el equipamiento resulte usado por múltiples 
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pacientes, limpiarlo y desinfectarlo antes de que sea usado en un nuevo paciente. 
Categoría B  

 
f) Cuidado del Medioambiente 

 

- Priorizar la limpieza y desinfección de las habitaciones con pacientes atendidos bajo AC 
(asegurar que se haga por lo menos una vez al día) focalizando en las superficies  
consideradas “altamente tocadas” (cabecera y barandas de la cama, mesas de luz, de 
comer, mesas auxiliares, superficies de apoyo,  superficies cercanas a la pileta del baño 
del paciente, picaportes, llaves de luz, pie de suero, etc.) y en el equipamiento médico 
ubicado en las cercanías del paciente (monitores, equipo de asistencia respiratoria 
mecánica, bombas de infusión, etc.). Categoría B 

 
g) Levantar el AC después que los signos y síntomas de la infección hayan sido resueltos y 

según la enfermedad de que se trate. Categoría B 
 

Precauciones o Aislamiento por Gotitas (AG) 
 

a) Aplicar el AG en pacientes con diagnóstico conocido o sospechoso de infección  con 
patógenos que se transmiten a través de las gotitas respiratorias (partículas de tamaño 
superior a los cinco micrones) y que son generadas por los pacientes cuando tosen, 
estornudan o hablan. Categoría B  

 
b) Ubicación del paciente  
 

- Siempre que sea posible, ubicar a los pacientes con AG, en habitaciones individuales. 
Categoría B. Cuando no es posible disponer de una habitación individual, tener en 
cuenta los siguientes principios para decidir la ubicación del paciente: 

 Priorizar las habitaciones individuales existentes para ubicar en ellas a los pacientes que 
presenten tos excesiva y abundante producción de secreciones y/o esputo. Categoría C 

 Ubicar juntos en una misma habitación (cohorte),  pacientes infectados o colonizados con 

un mismo microorganismo. Categoría B  
 Si resultara necesario ubicar a un paciente que requiere AG con otro que no está 

colonizado o infectado por el mismo microorganismo: 
1) Evitar colocar  pacientes que requieren AG  en la misma habitación con pacientes que 

tienen incrementado el riesgo de sufrir efectos adversos si la transmisión se produjera 
o que puedan facilitar la transmisión (inmunocomprometidos o que se conoce que 
tendrán un tiempo prolongado de estadía). Categoría C 

2) Asegurar que los pacientes se encuentren físicamente separados (a 90 cm de 
distancia uno del otro). Brindar privacidad al paciente mediante la colocación de 
separadores (cortinas de fácil limpieza) entre una y otra cama,  de modo de minimizar 
las oportunidades para  el contacto directo. Categoría C 

3) Cambiar la vestimenta protectora y practicar higiene de manos entre contactos con 
pacientes ubicados en la misma habitación, sin considerar el hecho de que uno o los 
dos pacientes estén bajo AG. Categoría B  

4) En áreas de atención ambulatoria, siempre que sea posible, ubicar a los pacientes que 
requieren AG solos, en un box o consultorio. Instruir a pacientes y acompañantes 
para que apliquen las “Recomendaciones para contener las secreciones respiratorias”. 
Categoría C 

 
c)  Uso de Equipo de Protección Personal (EPP) 
 

Barbijo Quirúrgico: - Colocarse un barbijo quirúrgico para entrar a la habitación o box del 
paciente.  Categoría B 
o No se han efectuado recomendaciones para el uso de rutina de antiparras o máscaras 

faciales además del barbijo quirúrgico,  para contactos cercanos con pacientes bajo AG. 
Categoría D 

o Para pacientes con sospecha de SARS, virus influenza aviar, influenza A H1 N1 - cepa 
pandémica 2009 u otras pandemias por influenza, consultar las recomendaciones 
emergentes que se definan según la circunstancia. 
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d) Transporte del paciente 
 

- Limitar el transporte y movimientos de pacientes fuera de la habitación solo a 
situaciones estrictamente necesarias para su tratamiento y/o diagnóstico. Categoría C  

- Cuando el transporte o movimiento del paciente dentro de cualquier área del hospital  

resulte necesario, instruir al paciente y/o su familia en el uso de un barbijo quirúrgico y 
aplicación de las “Recomendaciones para la contención de secreciones respiratorias”. 
Categoría B.  (www.cdc.gov/flu/professionals/infectioncontrol/resphygiene.htm) 

- Las personas que transportan pacientes bajo AG no necesitan usar barbijos quirúrgicos. 
Categoría C 

 
e) Levanta el AG después que los signos y síntomas de la infección hayan sido resueltos y 

según la enfermedad de que se trate. 
 

Precauciones o Aislamiento Respiratorio Aéreo  (ARA) 
 
a) Aplicar las Precauciones o ARA en pacientes con diagnóstico conocido o sospechoso de 

infección  con patógenos que se transmiten  de persona a persona  través de la vía aérea 

(Ej. Mycobacterium tuberculosis, sarampión, varicela y herpes zoster diseminado) 
Categoría A  

 
b) Ubicación del paciente  
 

o Los pacientes que requieren ARA deben estar ubicados en habitaciones diseñadas para 
alojar pacientes afectados con microorganismos transmisibles por la vía aérea (HARA), 

las que deben ser construidas en concordancia con los requerimientos específicos. 
Categoría A 

o Requerimientos específicos de las HARA: 
 Proveer al menos 6 recambios de aire por hora en las habitaciones existentes y 12 si 

son HARA que van a ser construidas.  
 El aire de la HARA debe salir en forma directa al exterior de la misma. Si esto no es 

posible, colocar un sistema de filtrado de aire que asegure que todo el aire que 
retorna a la habitación pasa antes por un filtro HEPA.  

 Cuando un paciente con ARA  se encuentre dentro de una HARA, monitorear el 
mantenimiento de la  presión negativa en forma diaria mediante indicadores visuales 
(tubos de humo, movimiento de papeles, etc.) aunque exista un sensor de presión 
diferencial (Ej. Manómetro) 

 Mantener la puerta de la HARA siempre cerrada cuando no sea necesario entrar o 
salir de ella. 

o Cuando  en un área de internación no se encuentre disponible un HARA, trasladar al 
paciente que requiere ARA a un área que cuente con HARA. Categoría C. 

o Si ocurriera un brote  o circunstancia que implicara la necesidad de brindar ARA a un 
número muy grande de pacientes: 
 Consultar a los profesionales en control de infecciones antes de ubicar al paciente,  

a efectos de definir, en ausencia de HARA, cuál es  la habitación que brinda la 
alternativa más segura.  

 Colocar juntos (cohorte)  a los pacientes que se presume tienen la misma infección 
(de acuerdo con el diagnóstico y presentación clínica, cuando se conocen) en áreas 
(habitaciones) alejadas de pacientes que presentan condiciones que incrementan 
sus riesgos de infección (inmunocomprometidos). 

 Adoptar soluciones transitorias y temporales para crear un ambiente de presión 
negativa en las habitaciones donde se practicará ARA (Ej. Colocar un extractor),  
asegurando que el aire que sale fuera de la habitación lo hace en forma alejada de 
zonas de circulación de personas y tomas de aire. Si el aire retorna a la habitación u 
otros espacios,  debe pasar previamente por un filtro HEPA. Categoría C.  

 En las áreas de atención ambulatorias, desarrollar sistemas (señales) para identificar 
a los pacientes con infecciones diagnosticadas o sospechosas que requerirán ARA 
antes de ingresar a las mismas. Categoría A. 
- Colocar al paciente en una HARA tan pronto como sea posible. Si una HARA no 
está disponible, colocar un barbijo quirúrgico al paciente e introducirlo en el box de 

http://www.cdc.gov/flu/professionals/infectioncontrol/resphygiene.htm
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examinación o consultorio. Una vez que el paciente se ha retirado, el box de 
examinación o consultorio deberá permanecer vacío por un tiempo apropiado,  que 
se calcula en una hora aproximadamente,  para permitir que se produzca un 
completo intercambio de aire. Categoría B  
- Instruir al paciente y/o su familia  con diagnóstico conocido o sospechoso  de 

padecer una infección transmisible por la vía aérea para que aprenda a usar un 
barbijo quirúrgico y aplique las “Recomendaciones para la contención de secreciones 
respiratorias”. Dentro del HARA, el barbijo quirúrgico debe quitarse. El paciente 
permanecerá con barbijo quirúrgico solo cuando no haya HARA disponible. 
Categoría B. 
 

c) Restricciones para el personal 

 
Restringir el ingreso del personal susceptible a habitaciones de pacientes afectados de 
rubéola, sarampión y herpes zoster diseminado. Reemplazar por personal inmunizado para 
esas enfermedades. Categoría B  
 

d) Uso de Equipo de Protección Personal (EPP) 

 
Respirador N 95: Colocarse un respirador N 95 o un respirador de alto nivel para entrar a 
la habitación o al hogar de un paciente cuando haya sospecha o confirmación de que el 
paciente padece infección tuberculosa pulmonar o faríngea o cuando hay presencia de 
lesiones de piel por infección tuberculosa y para todos los procedimientos que puedan 
aerolizar partículas viables (Ej. Incisión y drenaje, irrigación, tratamientos que produzcan 
movimientos en el aire (remolinos). Categoría B 

- Debido a las dificultades para establecer la inmunidad definitiva, no se pueden realizar 
recomendaciones para el uso de EPP en personal de salud que presuma estar inmunizado 
para varicela  zoster o  sarampión,  en base a historia de enfermedad, vacuna o testeo 
serológico, para brindar atención a pacientes afectados con esas enfermedades. 
Categoría D 
- No pueden efectuarse recomendaciones respecto de cuáles EPP deberá utilizar el 
personal de salud susceptible que debe entrar en contacto con pacientes conocidos o 
sospechosos de sarampión, varicela zoster o herpes zoster diseminado (uso de barbijo 
quirúrgico o respirador N 95). Categoría D 
 

d) Transporte del paciente 
 

o Limitar el transporte y movimientos de pacientes fuera de la habitación solo a 
situaciones estrictamente necesarias para su tratamiento y/o diagnóstico. Categoría C  

o Cuando el transporte o movimiento del paciente fuera de la HARA resulte  necesario, 
instruir al paciente y/o su familia en el uso de un barbijo quirúrgico y aplicación de las 
“Recomendaciones para la contención de secreciones respiratorias”. Categoría B 

o Para el transporte de pacientes con lesiones de piel compatibles con varicela o que 
presenten drenaje de las lesiones de piel causadas por Mycobacterium tuberculosis,  
cubrir las áreas corporales afectadas para prevenir aerolización o contactos accidentales 
con los agentes infecciosos presentes en las lesiones de piel. Categoría C 

o El personal de salud que transporta pacientes que  requieren ARA no necesita usar un 
barbijo quirúrgico o respirador N 95 durante el transporte si el paciente esta utilizando 
un barbijo quirúrgico y tiene cubiertas todas sus lesiones de piel. Categoría C 

 
e) Levantar el ARA después que los signos y síntomas de la infección hayan sido resueltos 

y según la enfermedad de que se trate. Categoría B 
 

Ambiente Protegido  (AP) 
 
a) Colocar a los pacientes sometidos a transplante de médula ósea alogénico en un AP para 

reducir la exposición a hongos del medioambiente (Ej. Aspergillus spp.). Categoría B  
(“Guideline to Prevent Opportunistic Infections in HSCT Patients”; “Guideline for  
Environmental Infection Control in Health – care Facilities”; “Guidelines for Preventing 
Health – Care-Associated Pneumonia”, 2003) 
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b) No hay recomendaciones respecto a  ubicación de pacientes con otras condiciones 
médicas que puedan asociarse con un incremento en los riesgos de infecciones fúngicas 
provenientes del medioambiente (Ej. Aspergillus spp.) en un AP. Categoría D 

c) Para pacientes que requieran un AP tener en cuenta y seguir las siguientes 
recomendaciones: 

Control del medioambiente  
 Desde el nivel central o en el punto de uso, colocar filtros particulados de alta 

eficiencia (HEPA) capaces de filtrar y remover el 99,97 % de partículas con un 
diámetro superior o igual a 0.3 micrones. Categoría B 

 Dirigir el flujo de aire de la habitación para que ingrese por un costado y se mueva 
en forma transversal a la cama del paciente. El aire debe salir a través de un 
conducto ubicado en el costado opuesto de la habitación. Categoría B 

 La habitación de AP debe contar con presión positiva respecto de las áreas 
adyacentes y pasillos (presión diferencial igual o superior a 12.5 pascales (Pa). 
Categoría B 

 Monitorear diariamente la presión del aire con indicadores visuales (tubos de humo, 
movimiento de papeles, etc.) Categoría A 

 Las habitaciones de AP deben ser herméticas para prevenir que pueda introducirse 

aire del exterior. Categoría B 
 En las habitaciones de AP al menos deben producirse 12 intercambios de aire por 

hora. Categoría B 
 Las superficies deben permitir que se mantengan muy bajos niveles de polvo. Deben 

ser lisas, no porosas, con buenas terminaciones y permitir su fregado frecuente sin 
deteriorarse. No se recomienda el uso de tapizados de tela precisamente debido a 
sus dificultades de limpieza frecuente. Limpiar con métodos húmedos las superficies 

siempre que se detecte presencia de polvo y establecer rutinas de limpieza de 
hendiduras y grietas, cabezales de duchas o cualquier otra superficie que permita 
que se acumule el polvo.  Categoría C 

 Evitar el uso de alfombras tanto en las habitaciones de AP como en los pasillos y 
corredores que comunican con ellas. Categoría B 

 Prohibir la presencia de plantas frescas o secas o de plantas en maceta, tanto en las 
habitaciones de AP como en pasillos o corredores que comunican con ellas. 
Categoría C 

d) Minimizar el tiempo de permanencia de los pacientes fuera de las habitaciones con AP ya 
sea para diagnóstico y tratamiento como para otras actividades. Categoría B 

e) Durante períodos de construcción o refacción, para prevenir la inhalación de partículas de 
polvo de construcción que puedan contener esporas infecciosas, colocar al paciente un 
respirador N 95 (siempre que pueda tolerarlo) cada vez que deba abandonar el AP. 
Categoría C 

f)    No se han realizado recomendaciones respecto de que los pacientes realicen test de 
funcionalidad de los respiradores N 95. Categoría D 

g) No se han realizado recomendaciones respecto de que los pacientes usen Respirador N 
95 cuando abandonen el AP en ausencia de actividades de construcción que generen 
polvo. Categoría D 

h) Uso de Precauciones Estándar (PE) y Precauciones de Aislamiento (PA) en un 
AP: 
o Usar PE para todas las interacciones con los pacientes. Categoría A 
o Implementar las Precauciones de Contacto y las Precauciones de Aislamiento por 

Gotitas de acuerdo con las enfermedades para las cuales están definidas. Puede ser 
necesario prolongar la aplicación de las  medidas de AG para infecciones virales ya que 
los pacientes con inmunocompromiso suelen  diseminar los virus por períodos 
prolongados. Categoría B 

o Implementar Aislamiento Respiratorio Aéreo para aquellos pacientes  que requieren de 
un AP pero que presentan en forma concomitante infecciones respiratorias transmitidas 
por la vía aérea (Ej. Tuberculosis pulmonar o laríngea, infecciones por virus varicela 
zoster). Categoría A 

o El diseño del AP debe asegurar el mantenimiento de presión positiva. Categoría B  
o Usar una antesala  para que se pueda realizar un adecuado balance entre el aire de 

corredores y pasillos y el del AP. Si el aire debe ser recirculado, proveer un conducto 
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independiente para la salida del aire contaminado fuera de la habitación  o colocar un 
filtro HEPA  a la salida del conducto. Categoría B 

o Si una antesala no está disponible, colocar al paciente en una HARA y usar un equipo 
portátil, con filtros HEPA grado industrial dentro de la habitación para asegurar que se 
filtren las esporas. Categoría C 
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