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Resumen: teamwork.
Dado la importancia que el medioambiente That is why in recent years of  interdisciplinary work 
hospitalario tiene, dato este  que se ha evidenciado in all inpatient services from the Infection Control 
en varias investigaciones, dándole el lugar de Committee and the Service Lodge Sanitarium 
reservorio de EVR y otros microorganismos infectious Allende, policies were implemented 
multiresistentes, es por ello muy importante, que las patient isolation, meaning the insulation as a system 
Precauciones de Aislamiento que se utilicen en las that combines different techniques barriers, applied 
instituciones de salud, para luchar por la prevención during patient care, with the primary objective of  
de las infecciones asociadas a los cuidados de la preventing the spread of  microorganisms and 
salud. infections acquired in the community or in the 
En gran parte la implementación de las medidas hospital.
depende de la comunicación y organización 
institucional, y el trabajo en equipo.     Key words: infection control, isolation, associated 
Es por ello que en los últimos años de trabajo infections healthcare, nursing.
interdisciplinario en todos los servicios de 
internación, desde el Comité de Control de 
Infecciones y el Servicio de Infectología del INTRODUCCION
Sanatorio Allende, se pusieron en práctica políticas 
de aislamiento de pacientes, entendiendo al os sistemas de aislamiento para pacientes 
aislamiento como un sistema que combina distintas internados en instituciones de salud surgen 
técnicas de barreras, aplicadas durante la atención de Len la década del 70 en donde el CDC 
los pacientes, con el principal objetivo de prevenir la (Centres for Disease Control and Prevention – 
propagación de microorganismos e infecciones Atlanta, EEUU), publica las primeras “Técnicas de 
adquiridas en la comunidad o en el hospital. Aislamiento para Uso en Hospitales”. En Argentina 

en 1998, ADECI (Asociación Argentina de 
Palabras clave: control de infecciones, aislamiento, Enfermeros en Control de Infecciones), da a 
infecciones asociadas a cuidados de la salud, conocer las “Normas de Aislamiento para 
enfermería. Hospitales”, con la implementación de las medidas 

de aislamiento, de transmisión y estándares, se 
Summary: evidenció  dificultades y su poca utilidad para la 
Given the importance that the hospital environment prevención del contagio o transmisión de 
is, data that has been demonstrated in several microorganismos patógenos, en especial entre 
studies, giving the place a reservoir of  VRE and pacientes. Actualmente estas medidas se encuentran 
other multiresistant microorganisms is therefore en constante revisión dado que están influenciadas 
very important, the effectiveness of  Isolation por distintos factores tales como: 
Precautions are used in health institutions, to fight • El paciente, en épocas anteriores, solo ingresaba 
for the prevention of  infections associated with a los hospitales para ser internado en cuidados 
health care. agudos, en la actualidad se han incorporado otras 
Implementation largely depends on the mediated formas de atención en las instituciones como el 
communication and institutional organization, and Hospital de Día, pacientes ambulatorios que 
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1: Lic. en Enfermería. Enfermera en control de infecciones. Santorio Allende. 
2: Médico Especialista en Infectología. Servicio de Infectología. Programa de control de infecciones. Sanatorio Allende. 
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POLÍTICA DE AISLAMIENTOS DE PACIENTES 

PATIENT ISOLATES POLICY
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editorial

a discusión actual sobre la crisis o demanda que la enfermería L enfrenta, está relacionada por un lado con el ofrecimiento de los 
cuidados de enfermería con calidad, y por otro con la conocida escasez de 
enfermeras, que según algunos estudios catalogan de “sin precedentes”. 
Esto, sin lugar a dudas, obliga a bucear y encontrar soluciones duraderas 
que aseguren la provisión adecuada de personal de enfermería y la 
necesidad de mejores resultados para los pacientes y para la sociedad en su 
conjunto.

Esta realidad implica un entendimiento claro de que nuevos 
modelos de educación y práctica, de que una re-evaluación de los modelos 
de enseñanza y práctica de la enfermería, deben ser creados para estimular 
una fuerza de trabajo que pueda identificar las complejas necesidades y 
servir al cuidado de la salud. 

Ustedes como yo saben y mejor que nadie, que cuando uno 
estudia, investiga no sólo experimenta esfuerzo, sino también hay disfrute, 
alegría, sobre todo porque la base del conocimiento de enfermería se ve 
aumentada y eso puede ser una buena parte que ayude a preparar 
adecuadamente para los retos actuales y futuros.

Al concluir un año más, con la edición de esta revista, con las 
jornadas anuales, con los trabajos de investigación multicéntricos, con los 
aportes en congresos nacionales y extranjeros, con la participación en las 
redes de enfermería de las Américas, con la capacitación permanente en 
servicio, con la mirada crítica a nuestra propia practica, vamos 
transitando ese puente que sin dudas es la educación, ese camino que nos 
hace comprensivos ante la oportunidad de aprendizaje permanente como 
condición básica del desarrollo y del futuro. Ese puente que colectivamente 
ya descubrimos, ya conocemos, y acordamos  como miembros de la sociedad 
del saber, que se  estructura y puede ser asumido por el pensamiento 
complejo y la solidaridad.

Feliz Navidad  y buen año 2013 .

Lic. María Cristina Cometto
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ingresan a la institución para realizarse estudios aislamiento basadas en la transmisión, situación 
diagnósticos, etc. , además se incorporaron los donde las medidas deben aplicarse empíricamente 
centros de tercer nivel, lo cual hace que el termino hasta que se realice la confirmación de laboratorio.
Infecciones Hospitalarias (IH) sea reemplazado por 
Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud Cuadro 1: Microorganismos más frecuentes, dentro 
(IACS). de una Unidad de Cuidados Críticos de Adultos, 
• Se evidencia en las instituciones de salud el período Octubre 2011-2012.
constante aumento de organismos multiresistentes 
(OMR) que más allá de la institución en donde el 
paciente este internado exige tomar medidas de 
eficacia comprobada para detener dicha transmisión 
de infecciones entre los pacientes y el personal de 
salud.
• Los niveles de cumplimiento de las 
recomendaciones de aislamientos desde Control de 
Infecciones, se enfatiza en la necesidad de que se 
trabaje como equipo de salud para llevar a cabo las 

Fuente: Tasas e Índices. Programa VIHDA (Programa Nacional mismas. 
de Vigilancia de Infecciones Intrahospitalarias) 

En los últimos años de trabajo interdisciplinario en 
Precauciones estándares o bioseguridad todos los servicios de internación, desde el Comité 
hospitalariade Control de Infecciones y el Servicio de 

Deben utilizarse en todos los pacientes  Infectología del Sanatorio Allende, se pusieron en 
independientemente del diagnóstico.práctica políticas de aislamiento de pacientes. Se 

entiende por aislamiento al sistema que combina 
Precauciones de transmisióndistintas técnicas de barreras, aplicadas durante la 

La aplicación de las precauciones de transmisión atención de los pacientes.
se llevan a cabo de acuerdo a la patología del 
paciente.Los principales objetivos pautados son:

- Prevenir la propagación de microorganismos e 
FUNDAMENTOS  Y  DEFINICIONES                                                                                                       infecciones adquiridas en la comunidad o en el 

hospital.
Precauciones estándares- Prevenir la exposición de los pacientes, visitantes y 

trabajadores del hospital a enfermedades 
- Consideran infectante a la sangre y los fluídos transmisibles.
corporales (excepto el sudor), de todos los pacientes 
independientemente de su diagnóstico o patología Se consideraron algunos criterios para el uso de las 
de base.medidas de aislamiento.
- Se aplican también para el contacto con piel no 
intacta y membranas mucosas.- Pacientes con diagnóstico de enfermedades 
- Proveen protección tanto al personal como al transmisibles 
paciente, debido a que se reduce el riesgo de - Pacientes con infecciones producidas por 
adquisición de microorganismos.microorganismos multiresistentes a antibióticos, 

por ejemplo microorganismos con resistencia a 
Precauciones de contactoamas de un grupo de antimicrobianos, tales como: 

estafilococo meticilino resistente, acinetobacter, 
- Deben utilizarse para los pacientes con sospecha o klebsiella productora de beta lactamasas. (Ver  
infección conocida por microorganismos que Cuadro Nº 1) 
pueden transmitirse por - Infecciones producidas por microorganismos de 
c o n t a c t o  d i r e c t o  o  importancia epidemiológica (tuberculosis, 
indirecto.meningitis bacterianas, fiebre hemorrágica, SARS)

- Aplicación sindrómica empírica de las medidas de 
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- Contacto directo: es el contacto con el paciente Procedimientos acordados
(manos, contacto con la piel durante la asistencia del                                                                                                                                 
paciente) Ubicación de los pacientes
- Contacto indirecto: es el contacto con superficies 
del ambiente y elementos que se utilizan para la a- Es un componente importante en las medidas 
atención diaria del mismo. de aislamiento.
-Esta categoría requiere la utilización de guantes y b- Siempre es recomendable una habitación 
batas para ingresar a la habitación para el contacto individual para evitar el contacto directo e indirecto 
con el paciente. cuando el paciente tiene malos hábitos higiénicos, 

contaminan el ambiente o no pueden colaborar con 
Precauciones para enfer medades las medidas, por ejemplo: paciente pediátrico, 

transmitidas por gotas paciente con alteraciones del estado mental, etc.
c- Es preferible que la habitación tenga disponible 

- Deben utilizarse en pacientes con sospecha o los elementos para la higiene de manos (lavabo con 
diagnóstico de infecciones por microorganismos jabón y toallas, solución alcohólica)
transmitidas por gotas (partículas mayores a 5 d- Para los microorganismos multiresistentes será 
micrones de tamaño o de menor tamaño), se obligatoria la habitación individual.
evaporan quedando suspendidos en el aire por e- Los pacientes afectados por el mismo 
largos períodos de tiempo o contenidos en microorganismo pueden compartir la habitación.
partículas de polvo.
- Estos microorganismos pueden ser adquiridos Señalización del tipo de aislamiento
también por contacto directo con gotas a distancia 
de 1 metro aproximadamente y de objetos a- La señalización apropiada del tipo de 
contaminados por las secreciones respiratorias. aislamiento debe estar localizada en algún lugar 
- El aislamiento de estos pacientes requiere la visible de la habitación o unidad del paciente y en la 
utilización de barbijo quirúrgico para la realización Historia Clínica. 
de procedimientos en la vía aérea o contacto menor b- Utilización de precauciones estándares con 
a 1 metro, por ejemplo: Meningitis Meningococo. todos los pacientes independientemente de su 

diagnóstico de base. (Ver Precauciones Estándares)
Precauciones para enfer medades  

transmitidas por vía aérea Ropa

- Las gotitas de Pflugge son generadas desde una a- Aunque la ropa de cama puede contaminarse 
persona que actúa como fuente primaria al hablar, con microorganismos patógenos, el riesgo de 
durante la tos o estornudo y durante procedimientos transmisión de enfermedades por esta vía es escaso 
realizados a los pacientes como aspiración y si se transporta y lava de modo que evite la 
broncoscopias. transmisión de microorganismos entre pacientes, 
- Se deben utilizar en pacientes con sospecha o personal y medio ambiente.
diagnóstico de infección producida por b- La ropa sucia debe ser colocada en una bolsa 
microorganismos que sean transmitidos por vía dentro de la habitación.
aérea (partículas residuales menores a 5 micrones) y 
gotas evaporadas que contienen microorganismos Utensillos: Platos, vasos y cubiertos
que permanecen suspendidos en el aire y pueden 
dispersarse a través de corrientes dentro de la a- El lavado con agua caliente y detergentes 
habitación o a larga distancia. utilizados habitualmente en el hospital son 
- Este aislamiento requiere la utilización de mascara suficientes para su descontaminación.
respiratoria (N° 95) para el ingreso a la habitación, b- Las soluciones para medicación que sobren, 
por ejemplo: Tuberculosis Pulmonar, Varicela. tubos de alimentación enteral deben ser descartados 

y no retornar a farmacia.

Transporte de pacientes                                                                                                          

a- Se debe limitar el movimiento y transporte de 
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pacientes infectados con microorganismos Admisión y Readmisión de pacientes      
virulentos o epidemiológicamente importantes.
b- Cuando se transporta a estos pacientes se debe: a- Los pacientes portadores de infecciones por 

- Usar apropiadamente las barreras (máscaras microorganismos multiresistentes deberán ser 
y ropa). aislados.

- Cubrir adecuadamente las lesiones con 
secreciones o supuración. Aislamientos en áreas especiales

- Cubrir al paciente con bata adecuada y 
sabanas limpias. a- Los servicios donde se realizan procedimientos 

- Notificar al personal de área a la que el como endoscopías, angiografías, quirófanos, salas 
paciente va a ser transportado para que se tomen las de recuperación etc., deberán conocer las medidas 
medidas adecuadas al arribo del mismo. de aislamiento para aplicarlas en forma adecuada.

- Las camillas y sillas deben ser protegidas con 
material adecuado y desechable. Discontinuación del Aislamiento.

- El personal que realiza el transporte no debe 
utilizar el atuendo de aislamiento durante el a- Se deberá seguir la guía para discontinuar el 
transporte. Es suficiente que el paciente use las aislamiento.
barreras necesarias. b- Para los microorganismos multiresistentes 

- Luego del transporte las camillas y sillas de como estaf i lococo metic i l inoresistentes,  
ruedas deben ser limpiadas y desinfectadas acinetobacter, klebsiella productora de blee, se 
adecuadamente. realizara consulta con Infectologia.

Visitantes Enfermedades de denuncia obligatoria

a- Deben utilizar el equipo de protección que esté a- Se notificaran estas enfermedades al Ministerio 
indicado. de Salud para lo cual se deberá comunicar a la 
b- El personal de salud debe consultar con enfermera en control de infecciones.
Enfermera en Control de Infecciones para adecuar 
las medidas a cada situación. Comunicación y Educación
c- Los visitantes de pacientes afectados por 
tuberculosis, deben utilizar mascara N95 mientras a- Esta política una vez aprobada debe ser 
permanezcan en el hospital. comunicada al personal por los siguientes medios:

- Inclusión de la política en los manuales de 
Higiene y limpieza de la Unidad procedimientos de la institución.

- La educación de todo el personal de salud 
a- Las unidades y habitaciones de los pacientes en debe realizarse a través de material informativos, 
aislamiento por enfermedad transmisible se deben reuniones y debe ser actualizado.
limpiar diariamente.
b- La higiene debe ser minuciosa con desinfección 
de los equipos de cabecera de la cama y superficies CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES
del medio ambiente (por ejemplo: barandas, mesas 
de noche, carros, cómodas, manijas grifo). Desde la rama de la epidemiología han surgido 
c- Uso adecuado de los productos de limpieza controversias en lo que respecta a las técnicas de 
d- Al alta del paciente las señalizaciones utilizadas aislamiento de transmisión debido a la falta de 
debe ser retiradas y realizar limpieza general de la conocimiento sobre el comportamiento de 
unidad. Esta incluye limpieza de todas las superficies microorganismos tales como:
que tuvieron contacto con el paciente, cama, - C. difficile, sobretodo en cuanto a la duración del 
barandas, mesas de noche, carros, cómodas, aislamiento 
teléfono, grifo, interruptor de luz y las paredes si - Pacientes colonizados con Enterococo resistente 
estuvieren visiblemente sucias. a Vancomicina (ERV).
e- Si el paciente requiriese más de un tipo de - Las medidas de control 
aislamiento se aplicara el nivel más alto. p a r a  e l  S .  A u r e u s  

Metici l ino Resistente 
(SAMR).
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Settings 2007. Appendix A. Página 1 de 13por los pacientes. Es por ello que es importante la 
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indicación para el cuidado del paciente con neutropenia febril 
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AJIC. ¿Los barbijos Nº 95 brindan un nivel de protección del Le eficacia y efectividad de las Precauciones de 
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GOBEL, R., SCHILLER, D., JONAS, I., KLARE, K., 
WEIST, W., WITTE, K., BECK-BEILECKE, M., 
SCHUMACHER, H., RUDEN, P. Gastmeier: ¿Cuántas 
Infecciones Son Causadas Por La Transmisión De Paciente A 
Paciente En Las Unidades De Cuidados Intensivos De 
Adultos. Crit. Care Med 2005; 33:946-951
8. Codeinep. Grupo Asesor en Control de Infecciones y 
Epidemiología. Artículos traducidos. Precauciones de 
Asilamiento.
9. SHEA - IDSA Recomendaciones prácticas 2008. 
Compendio de estrategias para prevenir las infecciones 
asociadas al cuidado de la salud en los hospitales de cuidados 
agudos. Suplemento: SHEA / IDSA 
10.  HALWANI M., SOLYMANI-DODARAN M., 
GRUDMANN  H., COUPLAND C., SLACK, R. 
Transmisión cruzada de patógenos nosocomiales en una 
Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos: Incidencia y 
Factores de Riesgo. Journal of  Hospital Infection (2006) 63, 
39-46



8

pacientes infectados con microorganismos Admisión y Readmisión de pacientes      
virulentos o epidemiológicamente importantes.
b- Cuando se transporta a estos pacientes se debe: a- Los pacientes portadores de infecciones por 

- Usar apropiadamente las barreras (máscaras microorganismos multiresistentes deberán ser 
y ropa). aislados.

- Cubrir adecuadamente las lesiones con 
secreciones o supuración. Aislamientos en áreas especiales

- Cubrir al paciente con bata adecuada y 
sabanas limpias. a- Los servicios donde se realizan procedimientos 

- Notificar al personal de área a la que el como endoscopías, angiografías, quirófanos, salas 
paciente va a ser transportado para que se tomen las de recuperación etc., deberán conocer las medidas 
medidas adecuadas al arribo del mismo. de aislamiento para aplicarlas en forma adecuada.

- Las camillas y sillas deben ser protegidas con 
material adecuado y desechable. Discontinuación del Aislamiento.

- El personal que realiza el transporte no debe 
utilizar el atuendo de aislamiento durante el a- Se deberá seguir la guía para discontinuar el 
transporte. Es suficiente que el paciente use las aislamiento.
barreras necesarias. b- Para los microorganismos multiresistentes 

- Luego del transporte las camillas y sillas de como estaf i lococo metic i l inoresistentes,  
ruedas deben ser limpiadas y desinfectadas acinetobacter, klebsiella productora de blee, se 
adecuadamente. realizara consulta con Infectologia.

Visitantes Enfermedades de denuncia obligatoria

a- Deben utilizar el equipo de protección que esté a- Se notificaran estas enfermedades al Ministerio 
indicado. de Salud para lo cual se deberá comunicar a la 
b- El personal de salud debe consultar con enfermera en control de infecciones.
Enfermera en Control de Infecciones para adecuar 
las medidas a cada situación. Comunicación y Educación
c- Los visitantes de pacientes afectados por 
tuberculosis, deben utilizar mascara N95 mientras a- Esta política una vez aprobada debe ser 
permanezcan en el hospital. comunicada al personal por los siguientes medios:

- Inclusión de la política en los manuales de 
Higiene y limpieza de la Unidad procedimientos de la institución.

- La educación de todo el personal de salud 
a- Las unidades y habitaciones de los pacientes en debe realizarse a través de material informativos, 
aislamiento por enfermedad transmisible se deben reuniones y debe ser actualizado.
limpiar diariamente.
b- La higiene debe ser minuciosa con desinfección 
de los equipos de cabecera de la cama y superficies CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES
del medio ambiente (por ejemplo: barandas, mesas 
de noche, carros, cómodas, manijas grifo). Desde la rama de la epidemiología han surgido 
c- Uso adecuado de los productos de limpieza controversias en lo que respecta a las técnicas de 
d- Al alta del paciente las señalizaciones utilizadas aislamiento de transmisión debido a la falta de 
debe ser retiradas y realizar limpieza general de la conocimiento sobre el comportamiento de 
unidad. Esta incluye limpieza de todas las superficies microorganismos tales como:
que tuvieron contacto con el paciente, cama, - C. difficile, sobretodo en cuanto a la duración del 
barandas, mesas de noche, carros, cómodas, aislamiento 
teléfono, grifo, interruptor de luz y las paredes si - Pacientes colonizados con Enterococo resistente 
estuvieren visiblemente sucias. a Vancomicina (ERV).
e- Si el paciente requiriese más de un tipo de - Las medidas de control 
aislamiento se aplicara el nivel más alto. p a r a  e l  S .  A u r e u s  

Metici l ino Resistente 
(SAMR).
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