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1. OBJETO 

Definir la aplicación de las precauciones de transmisión de agentes infecciosos en pacientes 

ingresados del Hospital Universitari Son Espases en base a las recomendaciones de la guía 

de los CDC 2007. 

2. ALCANCE 

Profesionales del Hospital Universitari Son Espases que, de manera directa o indirecta, 
intervengan en la atención de los pacientes a los que se les aplicaran precauciones de 
trasmisión. 

3. PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN EN LA ASISTENCIA SANITARIA 

Para evitar la trasmisión de agentes infecciosos, en todos los centros sanitarios deben 
aplicarse una serie de medidas o tomar unas determinadas precauciones.  
En el año 2007, la CDC publicó la “Guía para las precauciones de aislamiento: prevención 
de la trasmisión de agentes infecciosos en los centros sanitarios”.  
En dicha guía aparecen los datos y las  evidencias científicas más recientes.  
Las precauciones para la prevención de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria 
se dividen en dos categorías: 

 Precauciones estándar  

 Precauciones basadas en la trasmisión 
 Por aire 
 Por contacto 
 Por gotas 

 Las precauciones encaminadas a la protección del paciente en situación de 
inmunosupresión reciben la denominación de “Ambiente protector” y se explican 
al final de este documento.  

4. PRECAUCIONES ESTÁNDAR 

Las precauciones estándar son la estrategia básica para prevenir las infecciones durante la 
atención sanitaria. Incluyen un grupo de prácticas cuyo objetivo es reducir el riesgo de 
trasmisión de microorganismos, independientemente de que se conozca o no su presencia. 
Deberán aplicarse a todos los pacientes sin que importe su diagnóstico. 

Se basan en el principio de que la sangre, los fluidos corporales, las secreciones, las 
excreciones, la piel no intacta y las membranas mucosas de cualquier paciente pueden 
contener y trasmitir agentes infecciosos. 

La aplicación de las precauciones estándar está determinada por el grado de interacción 
entre pacientes y profesionales y por el grado de riesgo de exposición a los fluidos 
corporales. 

Las precauciones estándar incluyen: 

 Higiene de manos 

 EPI: uso de guantes, bata, mascarillas quirúrgicas y mascarillas de alta protección (filtro 
HEPA) 

 Prevención de las exposiciones accidentales a sangre y a fluidos orgánicos 

 Higiene respiratoria 

 Prácticas seguras en la administración de inyecciones 

 Prácticas seguras para punciones lumbares 
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4.1 Higiene de manos 

La higiene de manos es la medida más importante para evitar infecciones. A lo largo de la 
historia se ha demostrado que la falta de higiene de manos es la principal causa de 
trasmisión de microrganismos y el origen de brotes o epidemias.  
Actualmente, se cuenta con numerosas publicaciones con evidencia científica que 
confirman la trasmisión que se puede producir a través de las manos y, en consecuencia, 
la importancia de esta práctica para la prevención de infecciones. 
El tipo de higiene de manos es distinto según el procedimiento que se deba realizar y de 
si las manos están visiblemente sucias o no.  
Su efectividad estará muy relacionada con la realización de una técnica correcta y con el 
uso de un producto adecuado. 
Terminología;  

 Higiene de manos 
Término utilizado para expresar de forma general cualquier procedimiento que 
tenga por objetivo eliminar suciedad, materia orgánica o microorganismos de la 
piel de las manos. 

 Lavado de manos 
Lavado con agua y jabón neutro 

 Lavado de manos antiséptico 
Lavado con agua y jabón antiséptico 

 Antisepsia de manos 
Lavado de manos con agua y jabón antiséptico o fricción con solución alcohólica 

 Fricción de manos 
Aplicación de solución alcohólica  

 Lavado o higiene de manos quirúrgica 
Proceso de eliminación de la flora transitoria y reducción de la residente mediante 
un producto antiséptico (solución alcohólica o jabón antiséptico) 

Indicaciones 
Según las indicaciones de la OMS, la higiene de manos debe realizarse en el punto de 
atención del paciente, es decir, donde coinciden paciente, profesional y cuidado o 
tratamiento. 

Los cinco momentos para la higiene de manos son los siguientes: 
1) Antes del contacto con el paciente 
2) Antes de una tarea aséptica 
3) Después del contacto o del riesgo de contacto con fluidos biológicos 
4) Después del contacto con el paciente 
5) Después del contacto con el entorno del paciente 

 
Fuente: Alianza Mundial para la seguridad del paciente. Directrices de la OMS sobre la higiene de manos en la atención 

sanitaria. OMS 2009. 
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Productos 
 Jabón neutro 
 Jabón antiséptico 
 Soluciones de base alcohólica 

 
Técnicas 

 Fricción con producto de base alcohólica (Figura 1, pág. 5) 
Es la técnica de primera elección siempre que las manos estén libres de suciedad y de 
materia orgánica visible. 

1) Aplique, en la palma de una mano, la dosis indicada por el fabricante. 
2) Friccione toda la superficie de las manos y de los dedos hasta que se sequen. 
3) No se precisa toalla. 
4) La duración es de 30 segundos aproximadamente. 

 
 Lavado de manos con jabón neutro o con antiséptico (Figura 2, pág. 6) 
Se utilizará esta técnica siempre que las manos estén visiblemente sucias, que estén 
manchadas de cualquier fluido corporal, después de ir al baño y, también, si han estado 
en contacto con superficies potencialmente contaminadas con esporas (por ejemplo: 
clostridium difficile) 

1) Mójese las manos, aplique el jabón y frote toda la superficie de las manos y los 
dedos durante al menos 20 segundos. 

2) Retire el jabón con agua. 
3) Séquese siempre con toalla de papel y cierre el grifo con ese papel. 
4) La duración será de unos 40-60 segundos aproximadamente. 

 
 Otras recomendaciones 
• No usar agua caliente para el lavado de manos con jabón ya que podría contribuir a 

la dermatitis. 
• Es aconsejable el uso de una crema hidratante tras la jornada laboral. 
• Se deben llevar las uñas cortas (no más largas que la punta del dedo), sin esmalte y 

nunca postizas. 
• No se pueden utilizar joyas ya que pueden favorecer la trasmisión de 

microorganismos. 
• Durante la jornada laboral, se tienen que cubrir los cortes y las lesiones con apósitos. 
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Figura 1- Fricción con productos de base alcohólica 

 
 

Fuente: Alianza Mundial para la seguridad del paciente. Directrices de la OMS sobre la higiene de manos en la atención 

sanitaria. OMS 2009. 
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Figura 2- Lavado de manos con agua y jabón neutro o con antiséptico 

 
 

Fuente: Alianza Mundial para la seguridad del paciente. Directrices de la OMS sobre la higiene de manos en la atención 

sanitaria. OMS 2009. 
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4.2 Equipos de protección individual (EPI) 

Los equipos de protección individual son una serie de elementos de barrera utilizados 
por los profesionales para su protección ante el contacto con microorganismos 
procedentes del paciente o el entorno.  
El uso de unos determinados elementos dependerá de la interacción con el paciente y 
del mecanismo de trasmisión más probable. 

 
 Guantes 
Los guantes son una barrera importante de protección y se utilizan para: 

1) Reducir el riesgo de contaminación de las manos de los profesionales a través de 
la sangre y otros fluidos, secreciones, mucosas o piel no intacta.  

2) Reducir la probabilidad de que los microorganismos presentes en las manos de 
los profesionales se trasmitan a los pacientes durante los procedimientos 
invasivos. 

3) Reducir la probabilidad de que los microorganismos de un paciente, presentes en 
las manos contaminadas del personal, se puedan trasmitir a otros pacientes 
(contaminación cruzada). 

Los guantes serán estériles cuando se realicen procedimientos con técnica estéril: en 
quirófanos, en la colocación y en el mantenimiento de vías centrales, en el cambio de 
NTP y en otros procedimientos invasivos. 

Se deben usar guantes desechables no estériles en técnicas de enfermería que no 
requieran técnica estéril: higiene de pacientes, limpieza de algún material, inserción de 
catéteres periféricos (si no se toca la piel tras el antiséptico), retirada de vías… 

 

En consecuencia, el uso de guantes debe ir siempre acompañado de la higiene de 

manos para asegurar la seguridad del trabajador y la del paciente. 

 Realizar cambio de guantes entre pacientes y entre procedimientos del mismo 

paciente (trabajar de zonas limpias a sucias) 

 Retirar los guantes rápidamente tras su uso y realizar higiene de manos antes de 

tocar otras superficies o pacientes 

 Ajustar los guantes a las manos para no dificultar la realización de 

procedimientos. 

 Los guantes no se pueden lavar ni friccionar con un antiséptico. 

 Llevar guantes sólo cuándo sean necesarios ya que pueden convertirse en un 

medio de trasmisión importante. Además, usándose indiscriminadamente pueden 

contribuir a la aparición de dermatitis.  
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Utilización correcta de los guantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings, 
CDC June 2007  

 

 

  

Colocación  

 Extienda los guantes para que cubran la parte del puño de la manga de la 
bata. 

 
 

Retirada  

 El exterior de los guantes está contaminado.  
 Agarre el extremo del guante por la zona de la muñeca con la mano opuesta 

en la que todavía tiene puesto el guante y quíteselo.  
 Sostenga el guante que se quitó con la mano enguantada.  
 Deslice los dedos de la mano sin guante por debajo del otro guante que no 

se ha quitado todavía a la altura de la muñeca.  
 Quítese el guante de manera que acabe cubriendo el primer guante.  
 Ponga los guantes en el recipiente de deshechos.  
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 Batas 

Actúan como barrera de protección para: 
1) El paciente en los procedimientos invasivos y que requieren asepsia (batas 

estériles). 
2) El profesional al reducir el riesgo de salpicaduras de fluidos corporales y de 

líquidos desinfectantes en los antebrazos y en el uniforme del personal sanitario 
También protegen al profesional de la flora contaminante de la piel del paciente 
y/o de su entorno (batas limpias no estériles). 

 
Estas batas serán de papel, de un solo uso. 

 

Utilización correcta de la bata  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings, 
CDC June 2007  

  

Colocación  

 Cúbrase con la bata todo el torso, desde el cuello hasta las rodillas, los 
brazos hasta la muñeca y dóblela alrededor de la espalda.  

 Átesela por detrás a la altura del cuello y de la cintura.  

 
Retirada  

 La parte delantera de la bata y las mangas están contaminadas.  
 Desate los cordones.  
 Tocando solamente el interior de la bata, pásela por encima del cuello y de 

los hombros.  
 Voltee la bata al revés.  
 Dóblela o enróllela y deséchela.  
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 Mascarillas 
-Mascarillas quirúrgicas 
Sus funciones son: 
1) Evitar que el usuario disemine microorganismos al entorno y proteger la zona de 

trabajo por lo que actuarán como protección de los pacientes en los procedimientos 
invasivos (intervenciones quirúrgicas, inserción de vías centrales, punciones 
lumbares, cambio de NTP, manipulación catéteres de diálisis peritoneal) 

2) Actuar como barrera física para evitar que gotas o salpicaduras puedan tener un 
contacto con las mucosas de la boca o de la nariz. Se utilizará mascarilla quirúrgica 
con protección ocular cuando, además de lo anteriormente mencionado, existe el 
riesgo de salpicadura en los ojos. 

-Mascarilla de alta protección o protector respiratorio de partículas o con filtro 
HEPA (High-efficiency particulate air) 
Estas mascarillas son para filtrar el aire inhalado, el objetivo de su uso es proteger las 
mucosas y las vías respiratorias de los usuarios frente a los aerosoles de pequeña 
medida procedentes de las vías respiratorias de los pacientes (tuberculosis, 
broncoscopia, RCP…). 
La eficacia de estas mascarillas, se basa en el material filtrante por un lado, y por el otro 
lado y no menos importante, en un buen sellado facial, ya que si no es correcto, el aire 
puede pasar al interior y la eficacia de la protección disminuir. 
 

Utilización correcta de la mascarilla de alta protección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GuidelineforIsolationPrecautions: PreventingTransmission of InfectiousAgents in HealthcareSettings, 
CDC June 2007  (Más recomendaciones de uso en el apartado “Precauciones trasmisión por aire) 

Colocación  

 Asegúrese los cordones o la banda elástica en la mitad de la cabeza y en el 
cuello.  

 Ajústese la banda flexible en el puente de la nariz.  
 Acomódesela en la cara y por debajo del mentón.  
 Verifique el ajuste 1.  

 
Retirada  

 Primero agarre la parte de abajo, luego los cordones o la banda elástica de 
arriba y por último quítesela y guárdela.  

 
 Exhale aire forzadamente y compruebe las fugas con las manos, 

seguidamente inspire profundamente y compruebe el colapso parcial del PRP.  
 Repetir la operación. 
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Instrucciones de uso de mascarilla de alta protección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1) Se colocará antes de entrar y se retirará una vez fuera de la habitación o 
del box. 
 

2) Normalmente, el uso de estas mascarillas no es continuo por lo que se 
considera que se pueden reutilizar durante dos o tres turnos de trabajo, 
siempre que no estén sucias, mojadas, deformadas o que se note 
resistencia a la respiración. 
 

3) Cada profesional tendrá su mascarilla que guardará en una bolsa de papel 
u otro embalaje individual para evitar su contaminación. Es conveniente 
que conste el nombre del profesional y la fecha de la primera utilización. 
 

4) En el caso de que en las unidades se den varios aislamientos por aire, el 
profesional puede utilizar la misma mascarilla para acceder a las distintas 
habitaciones, siempre que las mascarillas cumplan los requisitos 
explicados en el punto 2. 
 

5) Es imprescindible un buen ajuste o sellado facial. Para ello, es necesario 
que no estén deformadas y que las bandas de sujeción ofrezcan  un ajuste 
eficaz. 

Una prueba sencilla para comprobar el ajuste es exhalar con fuerza el aire 
y poner las manos alrededor del protector para comprobar si sale aire por 
los laterales, o bien inhalar con fuerza, con lo cual se debe notar una 
depresión del protector. 

6) Los pacientes que deban ser trasladados o salir de la habitación o del box 
para la realización de alguna prueba deberán llevar una mascarilla 
quirúrgica y NO una mascarilla de alta protección. 
 

7) El acceso de los familiares y de los acompañantes a este tipo de 
habitaciones está restringido, pero no prohibido. En el caso de que el 
paciente tenga en la habitación algún familiar o acompañante, el personal 
sanitario le proporcionará también una mascarilla de alta protección y se le 
informará de cómo usarla. Según el tiempo de uso, se guardará también en 
una bolsa con el nombre de la persona que la ha usado. 
 

8) El personal de limpieza usará también este tipo de mascarilla. En caso de 
ser necesario, se le informará de cómo utilizarla, cómo guardarla y cómo se 
puede reutilizar. 
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Control del sellado de la mascarilla de alta protección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gafas 

Se utilizarán para proteger la mucosa ocular en el caso de utilizar al mismo tiempo una 
mascarilla de alta protección o de no disponer de mascarilla quirúrgica con visor.  

 
 

 
 

Control de sellado positivo 

 Exhale abruptamente. Presión positiva dentro del respirador. Si hay 
filtración, ajuste la posición y las bandas tensoras. 

 Evalúe nuevamente el sellado. 

 Repita hasta que el respirador quede bien sellado.  

 

Control de sellado negativo 

 Inhale profundamente. Si no hay filtración, la presión negativa hará 
que el respirador se adhiera a su rostro. 

 La filtración ocasionará una perdida de presión negativa en el 
respirador por causa del aire que entra a través de los orificios en 
el sello. 
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4.3 Prevención de las exposiciones a sangre y a fluidos orgánicos 

Se basan en la prevención de lesiones con agujas, bisturís o con otro material corto-
punzante. Uso de material de bioseguridad, uso correcto de contenedores, notificación de 
accidentes… 
 

4.4 Higiene respiratoria 

Estas medidas van dirigidas a cualquier persona que se encuentre en el Hospital y que 
presente una sintomatología compatible con infección respiratoria. Se hace referencia a 
tos, estornudos o rinorrea. El objetivo es minimizar el riesgo de trasmisión de 
microorganismos que se eliminan por vía respiratoria a través de gotas (gripe, 
adenovirus, Bordetellapertussis, Mycoplasmapneumoniae). 
 
Las medidas van dirigidas a: pacientes, personal sanitario y familiares. 
 
Se seguirán las siguientes normas de higiene: 

1) Separar a los pacientes con esta sintomatología. Darles una mascarilla si la toleran. 
2) El Hospital dispone de mascarillas, papeleras, pañuelos de papel, lavabos, papel seca 

manos, jabón y productos de base alcohólica. 
3) Debe haber acceso a lavabos que contengan: jabón, papel secamanos y productos 

de base alcohólica para realizar la higiene de manos tras estornudar o toser. 
4) Educar e informar al paciente, profesionales, familiares y acompañantes de la 

importancia de estas medidas. 

Aunque realmente debería evitarse la presencia en el Hospital de profesionales y 
acompañantes con sintomatología respiratoria, estas medidas van dirigidas también a 
ellos. 
 

4.5 Prácticas seguras en la administración de inyecciones 

Estas prácticas suponen llevar a cabo los principios básicos de la técnica aséptica en la 
preparación y administración de medicación, líquidos, etc. por vía parenteral.  
Estas medidas se basan fundamentalmente en la utilización de material de un solo uso y 
en evitar, en lo posible, el uso de viales multidosis.  
 

4.6 Prácticas seguras en las punciones lumbares 

Estas prácticas implican el uso de mascarilla quirúrgica por parte del profesional para 
evitar la trasmisión de microorganismos provenientes de su orofaringe.  
Es recomendable que dicha mascarilla tenga, además, protección ocular para proteger al 
profesional de salpicaduras. 
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4.7 Medidas higiénicas básicas para todos los pacientes  

 Ropa 

 La ropa de cama, las toallas y los pijamas son de uso exclusivo para el paciente. 

 Colocar la ropa usada en sacas verdes (dentro de una bolsa de plástico para 
impermeabilizarlas). 

 La ropa utilizada por los pacientes debe manipularse, transportarse y procesarse 
adecuadamente. No agitar ni dejar en el suelo la ropa, ya que esto podría 
favorecer la dispersión de microorganismos. 

 Residuos 
Gestionar los residuos sanitarios según lo establecido en la normativa legal 
vigente de cada comunidad autónoma.  

 Utensilios de comida 
El proceso de lavado con agua caliente y detergente que se utiliza en los 
hospitales es suficiente para considerar descontaminados los platos, vasos, 
cubierto, bandejas, etc. 

 Limpieza de superficies 

 Es preciso que esté protocolizada la limpieza y la desinfección de superficies y 
mobiliario de todo el Hospital.  

 Al alta de un paciente, limpiar siempre y desinfectar todos los espacios y 
superficies con los que ha tenido contacto. Hay que destacar que, de acuerdo con 
las precauciones estándar, todos los pacientes son potencialmente infecciosos 
por lo que al alta, la limpieza, debe ser siempre cuidadosa. 

 Limpieza, desinfección y esterilización del material 

 Deben de estar protocolizados los procedimientos de limpieza, desinfección o 
esterilización de todo el material que se utiliza en el Hospital, ya sea material 
crítico, semicrítico o no crítico.  

 Camillas, sillas  

 Cubrirlas con ropa (sábana) que se cambiará entre pacientes, 

 Limpiar y desinfectar  las superficies que hayan tenido contacto con el paciente. 

 Grúas 
El paciente que precise grúa, tendrá arneses de uso exclusivo durante el ingreso. 

 Servicios especiales: RX, TAC, RMN, Medicina Nuclear, DIVAS, Hemodinámica, 
gabinetes, HDDA, HDDP, Diálisis. 

 Cubrir las camillas, los sillones y las camas con ropa limpia para cada paciente. 

 Entre pacientes, limpiar y desinfectar las superficies que han tenido contacto con 
el paciente ya sea mobiliario o aparataje utilizado para la prueba, procedimiento 
etc. 

 Utilizar los mismos productos y metodología para todos los pacientes. 

 Quirófano 

 En los quirófanos, deben realizarse cambios de ropa además de tener 
protocolizada la limpieza y la desinfección de las superficies entre intervenciones, 
al final de jornada, cuando se trata de limpiezas terminales, etc. 

 Utilizar los mismos productos y la misma metodología para todos los pacientes 
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5. PRECAUCIONES BASADAS EN LA TRASMISIÓN 

Las precauciones basadas en la trasmisión o en los aislamientos se aplican cuando se sabe 
o se sospecha que un paciente tiene una infección o colonización ocasionada por 
microorganismos que se considera que tienen una importancia epidemiológica o que son 
altamente trasmisibles. A este tipo de precauciones, se las ha denominado tradicionalmente 
aislamientos.  

Se pretende evitar la trasmisión de estos microorganismos a otros pacientes o a los 
profesionales y, por este motivo, se aplican medidas suplementarias a las precauciones 
estándar. 

La trasmisión de estos microorganismos se produce por aire, gotas o contacto y de ahí 
viene la denominación de los tres tipos de precauciones basadas en la trasmisión. 

Algunas infecciones pueden tener más de un mecanismo de trasmisión por lo que será 
necesario aplicar más de un tipo de precauciones. 

5.1 Medidas comunes en los tres tipos de precauciones basadas en la 
trasmisión 

a) Aplicación estricta de las precauciones estándar. Aunque estas medidas deben 
aplicarse a todos los pacientes, su cumplimiento adquiere más importancia si cabe 
en la atención a los pacientes con precauciones de transmisión y, en especial, la 
higiene de manos y el uso correcto de guantes. 
 

b) Aplicación empírica de las precauciones de trasmisión Se iniciarán los 
aislamientos ante la sospecha de algún tipo de infección que lo requiera.  
 

c) Habitación o box individual. Si no hay disponibilidad de habitaciones individuales, 
agruparlos por cohortes (los pacientes con igual enfermedad infecciosa o 
microorganismo pueden compartir habitación).  
 

d) Cartel correspondiente según la precaución, colocarlo en la puerta de la habitación 
o del box o donde se pueda visualizar fácilmente. 
 

e) Disponibilidad de material en el exterior de la habitación o del box 
 Solución alcohólica para higiene de manos 
 Guantes limpios no estériles (nitrilo) 
 Batas de papel desechables 
 Para precauciones por gotas: Mascarilla quirúrgica 
 Para precauciones por aire: Mascarilla de alta protección 

f) Ropa. Utilizar sacas o bolsas específicas para ropa de pacientes infecciosos. En el 
caso de tratarse de sacas de lona, o similar, se deben impermeabilizar con una 
bolsa de plástico en su interior. 
 

g) Residuos. Cubo de residuos específico dentro de la habitación. Colocar en la zona 
de exclusa si la habitación cuenta con ella. Seguir la normativa vigente. 
 

h) Visitas restringidas, no prohibidas. 
 

i) Información. Paciente y familiares serán informados sobre las causas del 
aislamiento por el facultativo responsable. El enfermero y/o el auxiliar informan y 
educan a los pacientes y a los familiares de las medidas que deben tomar. Entregar 
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al paciente y/o a un familiar la hoja informativa correspondiente al tipo de 
aislamiento. 
 

j) Traslados. Limitar los traslados a los necesarios para la realización de pruebas y de 
tratamientos. 
 

k) Material 
  El paciente tendrá material de uso exclusivo (termómetro, aparato TA). 
 Al alta, limpiar y desinfectar el material adecuadamente con los productos y la 

metodología utilizados habitualmente. 
 Si durante el ingreso es preciso utilizar aparataje u otro tipo de material como 

grúa, aparato de ECG, aparato BM test, etc., protegerlo en la medida de lo 
posible  y, tras su uso, limpiar y desinfectar el material con los productos y 
siguiendo la metodología utilizados habitualmente.  

 Si se decide entrar en la habitación o en el box materiales como gasas, apósitos, 
tubos de extracción, etc., será el mínimo necesario para así facilitar la limpieza 
de las superficies de la habitación y evitar tener que desechar gran cantidad de 
material. 

 Si se utiliza cualquier otro material o instrumental, se seguirán los mismos 
procesos de limpieza, desinfección o esterilización que se han utilizado en los 
otros pacientes. 

l) Limpieza habitaciones / boxes 
 
Limpieza diaria 
 El personal de limpieza es el encargado de realizarla y utilizará las mismas 

medidas de protección que el personal sanitario.  
 Es conveniente que sea personal experimentado y con conocimientos sobre 

limpieza de áreas de riesgo. 
 Los productos utilizados habitualmente en los centros sanitarios y una 

metodología correcta garantizan la eliminación de la mayoría de 
microorganismos multi-resistentes 

 Es conveniente limpiar dos veces al día y en último lugar estas habitaciones o 
boxes. 

 Se debe insistir en la limpieza de superficies como: pomos, timbre, mesita, 
barandilla, etc. 

 Utilizar guantes domésticos de goma ya que son los que aseguran una correcta 
protección. Desinfectar entre habitaciones con el desinfectante utilizado para la 
limpieza.  
En el caso de utilizar guantes sanitarios cambiarlos siempre entre habitaciones y 
realizar higiene de manos. 

Limpieza al alta  
 No es necesario esperar un tiempo determinado para iniciar la limpieza al alta del 

paciente, excepto cuando se produce un alta de un paciente ingresado en una 
habitación sin presión negativa que tiene una infección que se transmite por aire i 
que está en fase de contagio (ejemplos: TBC pulmonar o laríngea activa); en ese 
caso, se espera una hora para entrar e iniciar la limpieza. 

 No se retirará el cartel de la puerta hasta que haya finalizado la limpieza. 
 Realizar una limpieza a fondo/terminal cuando se produzca el alta de un paciente 

aislado. 
Ver excepción clostridium difficile pág. 18. 
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5.2 Precauciones para evitar las transmisiones de contacto 

Tienen por objetivo evitar infecciones o colonizaciones de microorganismos que se 

trasmiten por contacto directo (transferencia física de microorganismos a un huésped 

susceptible desde una persona infectada o colonizada) o indirecto (transferencia física de 

microorganismos a un huésped susceptible desde un objeto contaminado o desde las 

manos del personal sanitario). 

 

Ejemplos: cuando existe infección o colonización por microorganismos multiresistentes 

(MRSA stafilococo aureus resistente a la meticilina, enterobacterias BLEE, acinetobacter 

baumanii y otros. También en infecciones entéricas de dosis infectiva baja o 

supervivencia ambiental prolongada (clostridium difficile, rotavirus). Cuando existe riesgo 

de contaminación ambiental y trasmisión que puede comprometer la seguridad de los 

pacientes o de los profesionales: infecciones de piel muy contagiosas (herpes simple, 

pediculosis, escabiosis, herpes zoster diseminado en inmunodeprimidos) abscesos o 

drenajes de heridas que no se pueden tapar, incontinencia fecal.  

Infección por virus respiratorio sincitial (VRS) en niños y en adultos inmunodeprimidos.  

En difteria cutánea, rubeola congénita. Infecciones hemorrágicas víricas y el síndrome 

respiratorio agudo grave (SARS). 

 

 

EPI: Guantes y bata para el contacto directo 

Medidas a tomar por los profesionales en las transmisiones por contacto 
 Los profesionales que entren en la habitación o box se colocarán bata y guantes si 

prevén tener un contacto directo con el paciente o con las superficies de su entorno 

directo. Las actividades que los profesionales deban realizar y que no supongan un 

contacto directo no implicarán la colocación de bata ni guantes  

 Retirar bata y guantes antes de salir de la habitación, desecharlos en el cubo de 

residuos y realizar higiene de manos. 

 Se recomienda el uso de mandil o delantal de plástico sobre la bata durante las 

higienes u otras técnicas con riesgo mayor de salpicaduras. 

 Las batas son de un solo uso. No dejarlas colgadas en los percheros ya que se 

utilizan si hay contacto directo con el paciente o con superficies de su entorno. Las 

batas se consideran contaminadas una vez usadas.  

 No se debe salir de la habitación o box con bata y/o guantes.  

 No se debe tocar ninguna superficie externa a la habitación o al box con guantes ni 

con las si no se han realizado la higiene correctamente. 

 Higiene de manos, preferiblemente con solución alcohólica, al salir de la habitación*. 

 No se precisa mascarilla como elemento propio de las precauciones de contacto. 

Utilizarla como elemento de barrera en caso de riesgo de salpicadura (precauciones 

estándar). 

 Se recomienda tener la puerta cerrada para facilitar la visión del cártel, aunque se 

puede tener la puerta abierta si es necesario para un mejor control del paciente, 
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Medidas a tomar por los familiares o acompañantes en las transmisiones por 
contacto 
 Los familiares y acompañantes deberán usar una bata el tiempo que estén en la 

habitación o en el box. Las batas son de uso individual.  
 Utilizar guantes cuando tengan contacto directo con el paciente o con las superficies 

del entorno directo. Estos guantes deben retirarse en el cubo de residuos 
inmediatamente después de su uso. A continuación, realizar higiene de manos, 
preferiblemente con solución alcohólica.  

 Los familiares o los acompañantes no deben tener los guantes puestos 
continuamente ya que esto favorece la contaminación de las superficies. 

 No deben salir de las habitaciones o de los boxes con bata ni guantes. 
 No deben tocar ninguna superficie externa a la habitación con guantes o con las 

manos si no se han realizado higiene de manos. 
 Realizar higiene de manos preferiblemente con solución alcohólica siempre que 

salgan de la habitación o del box.  
 Evitar visitar a otros pacientes. 

 

Clostridium difficile 

Clostridium difficile es el agente causal más importante de diarrea de origen nosocomial 
y tiene una gran capacidad de provocar brotes.  

Las esporas de clostridium difficile resisten en el ambiente grandes períodos de tiempo y 
son resistentes a los desinfectantes utilizados habitualmente en los centros sanitarios. 

Por este motivo, se recomienda, tras el contacto con estos pacientes, realizar siempre 
lavado de manos con agua y jabón con el fin de eliminar dichas esporas a través de la 
fricción del jabón (durante al menos 30 segundos) y el arrastre del agua. 

 Limpieza de las habitaciones  

Para la limpieza diaria y al alta, utilizar lejía en una concentración del 0,5%. Esta dilución 
se hará para el cubo de fregar y para el recipiente donde se impregnan las bayetas tanto 
en las limpiezas diarias como en la limpieza al alta y en las terminales. 

 Material de limpieza (de uso exclusivo) 

 Lejía 4 % 

 Cubo uso exclusivo 

 Fregona uso exclusivo 

 Bayetas (un solo uso) 

 Recipiente para bayetas 
 
 Dilución de lejía 0,5% para los suelos y las superficies 

 125 ml de lejía al 4% + agua hasta completar 1 litro 

 100 ml de lejía 5% + agua hasta completar 1 litro 

 Limpieza del material 
Desinfectar todo el material que lo tolere con lejía al 0,5%.  
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5.3 Precauciones para evitar la transmisión por gotas 

 
El objetivo es evitar infecciones que se trasmiten a través de gotas superiores a 5 

micras, que contienen el agente infeccioso y que se producen al hablar, toser o 

estornudar. Se puede producir la infección al entrar en contacto estas gotas con las 

mucosas (boca, nariz y ojos) de un huésped susceptible. 

La transmisión por gotas requiere un contacto cercano entre la fuente y la persona 

susceptible. Las gotas no quedan suspendidas en el aire; así en distancias menores de 

un metro del paciente, se deben utilizar medidas de aislamiento adicionales a las 

precauciones estándar. Ejemplos: enfermedad estreptocóccica (grupo A) en niños 

(escarlatina, faringitis, neumonía), gripe, adenovirus i rinovirus. Meningitis por 

haemophilus influenzae y neisseria meningitidis. Parotiditis. Tos ferina (bordetella 

pertussis). Pneumonia y bronquitis per mycoplasma pneumoniae. Difteria faríngea. 

 

EPI: mascarilla quirúrgica 

 

Medidas a tomar por los profesionales en las transmisiones por gotas  

 Los profesionales se colocarán una mascarilla quirúrgica antes de entrar en la 

habitación o en el box.  

 Deben retirarse la mascarilla quirúrgica antes de salir y desecharla en el cubo de 

residuos. 

 Si se precisa utilizar bata y/o guantes, retirar antes de salir de la habitación o del box.  

 No se debe tocar ninguna superficie externa a la habitación o del box con guantes ni 

con las manos si no se ha realizado una higiene de manos correcta. 

 Higiene de manos preferiblemente con solución alcohólica al salir de la habitación 

 Se recomienda tener la puerta cerrada para facilitar la visión del cartel. 

 

Medidas a tomar por los familiares o acompañantes en las transmisiones por gotas  
 Los familiares y acompañantes utilizarán mascarilla quirúrgica mientras estén dentro 

de la habitación. 
 Realizar higiene de manos preferiblemente con solución alcohólica tras los contactos 

con el paciente y siempre antes de salir de la habitación.  
 Evitar tocarse la mucosa de los ojos, nariz y boca si no ha realizado correctamente 

una higiene de manos. 
 En el caso de utilizar guantes, tirar al cubo de residuos inmediatamente después de 

su uso y después realizar higiene de manos. 
 No tocar ninguna superficie externa a la habitación con guantes ni con manos si no se 

ha realizado una higiene de manos correcta. 
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5.4 Precauciones por evitar transmisiones por aire 

 
Tienen por objetivo evitar la trasmisión de agentes que se trasmiten por aire depositados 

en partículas menores de 5 micras que proceden de las vías respiratorias del paciente. 

Estas partículas se quedan suspendidas en el aire y se pueden inhalar. 

Se precisarán una serie de medidas de aislamiento adicionales a las precauciones 

estándar para la atención a este tipo de pacientes. 

Ejemplos: TBC, varicela y sarampión 

 

EPI: mascarilla alta protección 

Medidas a tomar por los profesionales en las transmisiones por aire 
  Los pacientes ingresan preferentemente en habitaciones con presión negativa* que 

suelen contar con zona de exclusa. 
 Los profesionales para entrar en la habitación o en el box se colocarán una mascarilla 

de alta protección. Colocarla antes de entrar y retirarla una vez fuera. Si la habitación 
cuenta con exclusa, colocar y retirar en esa zona. Si no se cuenta con ella, retirar y 
colocar en el pasillo (ver instrucciones de uso de mascarillas de alta protección). En 
caso de utilizar guantes y bata, retirar antes de salir. 

 No se debe tocar ninguna superficie externa a la habitación o al box con guantes ni 
con las manos si no se ha realizado una higiene de manos correcta. 

 Higiene de manos, preferiblemente con solución alcohólica, al salir de la habitación y 
tras retirar la mascarilla. 

 La puerta debe estar siempre cerrada. 

 

Medidas a tomar por los familiares o los acompañantes en las transmisiones por 
aire 

 Los familiares y los acompañantes utilizarán una mascarilla de alta protección 
mientras estén dentro de la habitación. Colocarla antes de entrar y retirarla una vez 
fuera. (ver instrucciones de uso de mascarillas de alta protección). 

 Realizar higiene de manos, preferiblemente con solución alcohólica, tras los contactos 
con el paciente y siempre antes de salir de la habitación.  

 En el caso de utilizar guantes, tirarlas al cubo de residuos inmediatamente después 
de su uso y después realizar la higiene de manos. 

 No tocar ninguna superficie externa a la habitación con guantes ni con las manos si 
no se ha realizado una higiene de manos adecuada. 

 
*Habitaciones presión negativa características: 

 Sistema de ventilación con presión negativa y capacidad para hacer 12 renovaciones 
de aire por hora 

 Zona de exclusa para retirada de EPI 

 Salidas de aire directamente a las zonas seguras del exterior 
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5.5 Precauciones de trasmisión en distintos servicios del hospital  

 Quirófanos 
La intervención quirúrgica de un paciente con el que se deben tomar precauciones de 
trasmisión precisa que se tenga en cuenta lo siguiente: 

 Las intervenciones de estos pacientes se programarán siempre en último lugar. 

 Los profesionales utilizarán las barreras de protección adecuadas según el tipo de 
precauciones que se precisen y se realizarán la higiene de manos según las pautas 
explicadas en el apartado Higiene de manos. 

 Retirar toda la ropa utilizada y desechar en bolsas específicas para ropa infecciosa. 

 Desechar los residuos en bolsas de plástico específicas para residuo infeccioso. 

 Al finalizar la intervención, proceder a la limpieza y desinfección propias de fin de jornada 
utilizando los productos y siguiendo la metodología habitual.  

 Si durante la intervención se produce contaminación ambiental importante por fluidos 
orgánicos, realizar una limpieza terminal. 

 No es necesario esperar un cierto tiempo para iniciar la limpieza, excepto que se haya 
intervenido a un paciente con precauciones de transmisión por aire. En ese caso, se 
esperará una hora para entrar e iniciar la limpieza. 

 Hay que destacar que la dinámica de limpieza y desinfección habitual de estas unidades, 
siempre que se realice correctamente, cubre las necesidades que la atención a estos 
pacientes puede ocasionar. 

 Sala de Despertar (URPA) 
Si excepcionalmente un paciente con precauciones de trasmisión tiene que permanecer en 
la Unidad, se tendrán en cuenta los siguientes puntos:  

 Los profesionales utilizarán las barreras de protección indicadas según el tipo de 
aislamiento y realizarán la higiene de manos según las pautas explicadas en el apartado 
Higiene de manos 

 Al alta, retirar ropa y residuos y desechar en bolsas y contenedores específicos.  

 Proceder a la limpieza y desinfección de las superficies y del material que han estado en 
contacto con el paciente y las superficies que los profesionales han tocado durante el 
cuidado del paciente: monitores, bombas, etc. Usar los productos y seguir la metodología 
habitual. 

 Tal como debería ser para todos los pacientes, si se produce contaminación ambiental 
importante por fluidos orgánicos durante la estancia en esta área, realizar una limpieza 
terminal en la zona que ocupaba. 

 Salas de Urgencias 
En las unidades de Urgencias se llevarán a cabo las siguientes medidas: 

 Ante la sospecha o la confirmación de la necesidad de aplicar precauciones de trasmisión, 
se debe ubicar al paciente en los boxes de aislamiento. 

 Si se sospecha o confirma infección de trasmisión por gotas y no hay ningún box de 
aislamiento, colocar al paciente una mascarilla quirúrgica y separar al menos 1 metro de los 
demás pacientes. 

 .i se sospecha o confirma una infección de trasmisión aérea, será necesario poner al 
paciente una mascarilla quirúrgica y priorizar su ingreso en planta o su ubicación en un box 
de aislamiento. 

 Los profesionales utilizarán las barreras de protección adecuadas según el tipo de 
precauciones que se precisen y realizarán la higiene de manos según las pautas explicadas 
en el apartado Higiene de manos. 

 Al alta, retirar ropa y residuos, desecharlos en bolsas y contenedores específicos. 
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 Al alta, proceder a la limpieza y desinfección de las superficies y del material que han 
estado en contacto con el paciente y las superficies que los profesionales han tocado 
durante el cuidado del paciente: monitores, bombas, etc. Utilizar los productos y seguir la 
metodología habitual. 

 Tal como debería ser para todos los paciente, si se produce una contaminación ambiental 
importante por fluidos orgánicos durante la estancia en esta área, realizar una limpieza 
terminal en la zona que ocupaba. 

 Pediatria 

 Los profesionales y los familiares utilizarán las barreras de protección adecuadas según el 
tipo de precauciones que se precisen y realizarán la higiene de manos según las pautas 
explicadas en el apartado Higiene de manos. 

 Debido a las características de estos pacientes, el contacto físico con los padres es muy 
estrecho, por lo que la formación en higiene de manos de éstos será muy importante de 
cara a minimizar la posible dispersión de microorganismos fuera de las habitaciones.  

 Durante el tiempo que sea necesario aplicar precauciones de trasmisión, los pacientes 
pediátricos no deben estar en zonas de juego por el riesgo de trasmisión de infecciones. 
Será necesario que el paciente cuente con sus juguetes durante el ingreso y, al alta, 
lavarlos y desinfectarlos. 

 Hay que recordar que todos los juguetes que se encuentren en áreas pediátricas deben ser 
de limpieza y desinfección fácil, deben evitarse los de tela y los peluches.  

 RX, TAC, RMN, Medicina nuclear, DIVAS, Hemodinámica, gabinetes 

 Los profesionales utilizarán las barreras de protección adecuadas según el tipo de 
precauciones que se precisen y realizarán la higiene de manos según las pautas explicadas 
en el apartado Higiene de manos 

 Cubrir con ropa limpia o sabanas de papel todas las superficies (sillas o camillas) que 
tengan contacto con el paciente. Al finalizar el procedimiento, retirar esta ropa e introducirla 
en una saca para ropa infecciosa. 

 Una vez terminada la exploración o el tratamiento, limpiar y desinfectar las superficies que 
hayan estado en contacto con el paciente con los productos y con la metodología utilizados 
habitualmente. 

 En el caso de utilizar aparataje, realizar limpieza y desinfección posterior de las partes que 
han tenido contacto con el paciente. Ejemplo: manguito del tensiómetro, zona del sensor 
del pulsioxímetro. 

 Proteger las partes del aparataje específico de la unidad que estén en contacto con el 
paciente. Ejemplos: porta placas con tela, transductor ecógrafo con preservativo. Limpiarlo 
y desinfectarlo posteriormente. 

 La limpieza y desinfección de las superficies de los carros, de las mesas, etc. se realiza 
también con los productos y con la metodología habitual. 

 Desechar los residuos en bolsas de plástico específicas para residuo infeccioso. 

 Es imprescindible que, durante la exploración o la prueba, el personal que atiende a estos 
pacientes no toque las demás superficies de la sala (carros, mesas) hasta la retirada de los 
guantes e higiene de manos. 

 Es recomendable, siempre que sea posible, realizar las pruebas a los pacientes en 
aislamiento por gotas y contacto al final de la jornada. Si esto no es posible, tras la prueba, 
proceder a la limpieza y a la desinfección de superficies tal como se explica anteriormente. 
No será necesario airear la sala. Al finalizar la jornada, realizar la limpieza de fin de jornada. 
Como ocurre con todos los pacientes, en el caso de que se produzca contaminación 
ambiental importante por fluidos orgánicos, deberá llevarse a cabo una limpieza terminal de 
la sala. 

 Las pruebas a los pacientes en aislamiento por aire se realizarán siempre al final de la 
jornada. Se esperará 1 hora antes de proceder a la limpieza de fin de jornada. 
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5.6 Precauciones de trasmisión en los traslados intracentro 

Se deben limitar las salidas de los pacientes, con precauciones de trasmisión, a las 
necesarias para la realización de pruebas diagnósticas y/o tratamientos. Hay que recordar 
que la aplicación de estas precauciones no debe ser un obstáculo para la realización 
de ninguna prueba, exploración y/o tratamiento. La correcta puesta en marcha de las 
medidas de prevención por los profesionales de todos los servicios implicados, minimizará el 
riesgo de trasmisión de infecciones.  

Medidas generales en la unidad de origen y traslado 

 La unidad de procedencia debe siempre informar a la unidad de destino y al celador. 

 La unidad de procedencia debe preparar al paciente para el traslado. 

 El celador usará los EPI adecuados según el tipo de aislamiento.  

 Proteger la camilla o la silla de ruedas con una sábana limpia. 

 Si el paciente debe trasladarse en su cama, debe llevar las sabanas recién cambiadas a fin 
de evitar en lo posible la diseminación de microorganismos.  

 Si es posible, el paciente realizará la higiene de manos preferiblemente con solución 
alcohólica al salir de la habitación 

Precauciones por la transmisión por contacto 

 El paciente debe salir con el pijama limpio y no precisa ningún elemento de barrera ni 
durante el traslado ni durante la prueba. Las heridas, úlceras, orificios, vías etc. irán 
tapadas, con apósitos limpios. 

 El celador se pondrá guantes y bata si tiene que pasar al paciente de la cama a la camilla o 
butaca ya que habrá contacto directo. Una vez finalizado el contacto, se retirarán (antes de 
salir de la habitación) y se realizará higiene de manos antes de partir hacia el servicio de 
destino (una vez utilizados, la bata y los guantes se consideran contaminados y no deben 
tocar superficies externas a la habitación). 

 Durante el traslado, el celador no precisa ningún elemento de barrera. No obstante, puede 
resultar útil llevar algunos guantes limpios en sus bolsillos si se prevé algún contacto antes 
de llegar al destino. 

 En la unidad de destino los profesionales utilizaran uso de bata y guantes para el contacto 
directo y realizaran higiene de manos tras la retirada de guantes y bata. 

Precauciones por transmisión por gotas 

 Para el traslado y el tiempo que dure la prueba, exploración o sesión, si la tolera, se 
colocará una mascarilla quirúrgica al paciente. 

 El celador se colocará mascarilla quirúrgica para movilizar al paciente. Realizará higiene de 
manos una vez colocado el paciente 

 Si durante el traslado, el paciente lleva una mascarilla quirúrgica puesta, el celador no 
precisa ningún elemento de barrera. 

 En la unidad de destino, los profesionales utilizarán mascarilla quirúrgica al estar a menos 
de 1 metro del paciente y realizar higiene de manos tras el contacto con el paciente y tras la 
retirada de la mascarilla. 

Precauciones por la transmisión por aire 

 Para el traslado y para el tiempo que dure la prueba o la sesión, si la tolera, se le colocará 
una mascarilla quirúrgica al paciente.  

 El celador se colocará una mascarilla de alta protección antes de entrar en la habitación y 
se la dejará puesta durante el traslado debido a las posibilidades de permanecer con el 
paciente en espacios pequeños y cerrados (ascensor). 

 En la unidad de destino, utilizar mascarilla con filtro HEPA todo el personal que esté en la 
misma sala que el paciente y realizar higiene de manos tras el contacto con el paciente y 
tras la retirada de la mascarilla. 
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Cuadro resumen de la utilización de los EPI en los traslados 
 

PRECAUCIÓN PACIENTE CELADORES 
PERSONAL 
UNIDAD DESTINO 

CONTACTO 

  
BATA Y GUANTES 

 
Cuando hay contacto 

directo. 
Se deben retirar antes 

del traslado 
 

 
BATA GUANTES 

Profesionales que 
tienen contacto 

directo con el paciente 

GOTAS 

 
MASCARILLA 
QUIRÚRGICA 

 
(Si la tolera) 

 
MASCARILLA 
QUIRÚRGICA 

 
 

Cuando se acercan a 
menos de 1 metro de la 

boca del paciente. 
No necesaria si el 

paciente la lleva puesta 
 

 
MASCARILLA 
QUIRÚRGICA 

 
 

Los profesionales que 
se acercan a menos de 
1 metro de la boca del 

paciente 

AIRE 

 
MASCARILLA 
QUIRÚRGICA 

 

 
MASCARILLA ALTA 

PROTECCIÓN 
 
 
 
 
Se recomienda no 

retirarla si se 
permanece en espacios 

cerrados con el 
paciente 

 

 
MASCARILLA ALTA 

PROTECCIÓN 
 
 
 
 

 
Todos los 

profesionales 
que estén en la sala 

 

 
En los traslados extrahospitalarios (ambulancias) el personal sanitario y no sanitario seguirá 
las mismas recomendaciones según las precauciones anteriormente descritas.  
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6. AMBIENTE PROTECTOR 

La guía de CDC en la que está basado este documento define esta categoría de 
precauciones, que están destinadas básicamente a la protección de los pacientes sometidos 
a trasplante alogénico de precursores hematopoyéticos. Se pretende minimizar el recuento 
de esporas de hongos en el aire de las habitaciones con el fin de reducir el riesgo de 
enfermedad fúngica infecciosa. 

Las características arquitectónicas y estructurales que se recomiendan para las habitaciones 
son: 

 Presión positiva respecto al pasillo 

 12 renovaciones de aire por hora 

 Entrada de aire con filtro HEPA 

 Estanqueidad 

Otras medidas de prevención relacionadas con la habitación: 

 Evitar plantas y flores frescas en la habitación y en la unidad 

 Limpieza muy cuidadosa. Es muy importante evitar el polvo y los aerosoles 

 Evitar acumulación de residuos 

 No puede haber alfombras ni muebles tapizados 

En relación al paciente: 

 Se mantendrá al paciente en su habitación a menos que se precise la realización de 
exploraciones diagnósticas y procedimientos terapéuticos. 

 Se le colocará una mascarilla de alta protección mientras está fuera del ambiente 
protector. 

No existen evidencias que estas medidas deban aplicarse a pacientes trasplantados de 
órgano sólido o en otras situaciones de inmunosupresión. 

Medidas comunes en los pacientes inmunodeprimidos 
Aunque son medidas que deben ser generales para la atención de todos los pacientes, hay 
que insistir en lo siguiente:  

 Aplicación estricta de las precauciones estándar. Prestar especial atención a la higiene 
de manos y al uso adecuado de guantes (limpios o estériles según el tipo de contacto)  

 Uniforme limpio (cambio diario a ser posible), el pelo siempre recogido y las uñas limpias 
y cortas. 

 No se requiere mascarilla para las visitas rutinarias, aunque se suele recomendar. 

 No se precisa el uso de peucos. 

 Evitar entrar a las personas con signos de infección en las habitaciones de pacientes 
inmunodeprimidos. 

 Visitas restringidas. 

 Técnica aséptica en procedimientos invasivos: inserción y manipulación de vías 
centrales y sondajes, administración de medicación, curas… 

 Utilizar bata y/o mascarilla en los contactos directos con el paciente y durante 
procedimientos que así lo requieran. Serán de un solo uso. 

 Colocar mascarilla quirúrgica al paciente si tiene que salir de su habitación (excepción 
pacientes trasplantados de médula que utilizarán una de alta protección. Ver punto 
anterior) 

 Limpieza meticulosa de la habitación. Evitar la acumulación de residuos. 

 Poco material dentro de la habitación para facilitar la limpieza. 
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 Aplicar las precauciones basadas en la trasmisión en el caso de que estos pacientes, 
además, tengan algún proceso infeccioso o colonización que precise la aplicación de las 
mismas. 
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7. TABLA PRECAUCIONES 

 PRECAUCIONES  

INFECCIONES TIPO* DURACIÓN* OBSERVACIONES 
Abscesos    

Drenando mucho 
 

Contacto 
 

DE Sin drenaje o el apósito no retiene 
el exudado de forma adecuada. 

Drenando poco o limitado Estándar  El apósito cubre y retiene el 
exudado de una forma adecuada. 

Actinomicosis Estándar   

Adenovirus en niños y 
jóvenes: 

 
 

DE 
DE 

 

Neumonía Gotas   

Gastroenteritis o Contacto  

conjuntivitis   

Amebiasis Estándar   

Anquilostomiasis Estándar   

Ántrax:    

Cutáneo Estándar 
 
 
 
 
DA 
DA 

Precauciones de contacto, si la 
exudación no se puede contener. 

Pulmonar Estándar No se transmite de persona a 
persona. 

Polvo conteniendo esporas Aire 
Contacto 

Hasta la descontaminación 
completa del ambiente. 
Profilaxis postexposición. 

Arañazo de gato, fiebre por 
(linfoadenitis por inoculación 
benigna) 

Estándar  No hay transmisión de persona a 
persona. 

Artrópodos, encefalitis 
viral transmitida por (del 
este, del oeste, encefalitis 
equina venezolana, de San 
Luis, de California, Virus 
Nilo) 

Estándar  No se transmite de persona a 
persona, excepto a veces por 
transfusión y por el virus del oeste 
Nilo por trasplante de órganos, por 
la leche o transplacentariamente. 
Instalar protectores en puertas y 
ventanas de áreas endémicas. 
Usar repelentes para los mosquitos 
que contengan DEET y usar ropas 
que cubran las extremidades. 

Artrópodos, fiebres 
virales transmitidas por 
(dengue, fiebre amarilla, 
fiebre del Colorado) 
 

Estándar  
 

No se transmite de persona a 
persona excepto, raramente, por 
transfusión. 
Instalar protectores en puertas y 
ventanas de áreas endémicas. 
Usar repelentes para los mosquitos 
que contengan DEET y usar ropas 
que cubran las extremidades. 

Ascariasis Estándar  No se transmite de persona a 
persona. 

Aspergillosis Estándar  Precauciones de contacto y aéreas, 
si hay infección masiva de tejidos 
blandos con drenaje y necesidad 
de irrigaciones repetidas. 

**Abreviaturas  
Tipo de precauciones: Aire: transmisión aérea. Contacto: transmisión por contacto. Gotas: transmisión por gotas. Estándar: 
estándar (también se aplican cuando se especifica aire, contacto, gotas). 
Duración de las precauciones:  
CN: hasta que dejen de administrarse antibióticos y el cultivo sea negativo.  
DA: hasta que el ambiente esté completamente descontaminado.  
DE: duración de la enfermedad (en el caso de heridas, DE significa hasta que deja de drenar).  
U: hasta el tiempo especificado en horas, después del inicio de una terapia efectiva  
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INFECCIONES TIPO* DURACIÓN* OBSERVACIONES 
Aviar gripe Aire 

Contacto 
Gotas 
 

Hasta 14 días del 
comienzo de los 
síntomas o hasta 
que se indique que 
el paciente no está 
infectado con virus 
influenzae H5N1 

Habitaciones con presión negativa.  
Protección respiratoria con 
mascarilla de alta protección y 
protección ocular (gafas y pantalla 
a un metro del paciente).  

Babeosis Estándar  No se transmite de persona a 
persona excepto, raramente, por 
transfusión.  

Blastinomicosis de 
América del Norte: 
- Cutánea 
- Pulmonar 

 
 
Estándar  
Estándar  

 
 
No se transmite de persona a 
persona. 

Botulismo Estándar  No se transmite de persona a 
persona. 

Bronquiolitis  
(ver infección respiratoria en 
niños y jóvenes) 

Contacto 
 

DE Usar mascarillas de acuerdo con 
las precauciones estándar y hasta 
que no se haya excluido el 
adenovirus y el influenzae como 
agentes etiológicos. 

Brucelosis  
(Fiebre Mediterránea o de 
Malta) 

Estándar  No se transmite de persona a 
persona, excepto casos raros por 
vía sexual. 
Profilaxis postexposición en 
laboratorio. 

Campylobacter, 
gastroenteritis 

  (Ver gastroenteritis) 

Candidiasis  
en todas sus formas 
incluyendo la mucocutánea 

Estándar   

Cavidad cerrada, 
infección en: 
- Con drenaje abierto, 
pequeño o limitado. 
- Sin drenaje o sistema de 
drenaje cerrado 

 
 
Estándar  
 
Estándar 

  
 
Precauciones de contacto si el 
drenaje es intenso y no se 
contiene. 

Celulitis Estándar   

Chancroide  
(chancro blando) 

Estándar  Transmisión sexual 

Chlamydia trachomatis: 
-Conjuntivitis 
-Genital 
-Respiratoria 

 
Estándar 
Estándar 
Estándar 

  

Citomegalovirus, neonatal 
o en inmunodeprimidos 

Estándar   

Clostridium:    

C. botulinum 
C. difficile 
 
C. perfringens  
Intoxicación alimentaria: 
Gangrena gaseosa 

Estándar 
Contacto  
 
Estándar  
 
Estándar 

 No se transmite de persona a 
persona. 
Asegurar una adecuada limpieza 
ambiental (lejía 0,5%). 
No se transmite de persona a 
persona. 
 
No se transmite de persona a 
persona. 
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INFECCIONES TIPO* DURACION* OBSERVACIONES 
Coccidioidomycosis  
(fiebre del valle): 
- Lesión supurativa  
- Neumonía 

 
 
Estándar 
Estándar 

  

Cólera   (Ver gastroenteritis) 

Colitis asociada antibióticos    (Ver Clostridium difficile) 

Colorado, fiebre Estándar  No se transmite de persona a 
persona. 

Conjuntivitis: 
-Bacteriana aguda 
-Chlamydia 
-Gonocócica 
-Viral aguda  
(aguda hemorrágica) 

 
Estándar 
Estándar 
Estándar  
Contacto 

 
 
 
 
DE 

 

Coronavirus, asociado con 
SARS (SARS-CoV)  

  (Ver síndrome respiratorio grave 
agudo) 

Coriomeningitis linfocítica Estándar   

Coxsackie virus    (Ver infección enteroviral) 

Creutzfeldt-Jakob, 
enfermedad 
CJD, v CJD 

Estándar  Material de un solo uso o 
desinfección o esterilización para 
superficies u objetos contaminados 
con tejido neural si hay sospecha 
de enfermedad. 

Cisticersosis Estándar  No transmisión de persona a 
persona. 

Criptococcosis Estándar  No transmisión de persona a 
persona. 

Criptosporidiosis    (Ver gastroenteritis) 

Crup    (Ver infección. respiratoria niños) 

Dengue Estándar  No transmisión de persona a 
persona. 

Dermatofitosis, 
dermatomicosis, tiña 

Estándar   

Diarrea aguda, sospechosa 
de etiología infecciosa  

  (Ver gastroenteritis) 

Difteria: 
- Cutánea 
- Faríngea 

 
Contacto 
Gotas 

 
CN 
CN 

Hasta que sean negativos al menos 
dos cultivos tomados con un 
intervalo de 24 horas. 

Ebola, fiebre hemorrágica 
por el virus  

  (Ver fiebres hemorrágicas) 

Echovirus   (Ver infecciones enterovíricas) 

Encefalitis/encefalomielitis   (Ver agente etiológico específico) 

Endometritis Estándar   

Enterobiasis (oxiuriasis) Estándar   

Enterococcus   (Ver organismos multirresistentes o 
resistentes a la vancomicina) 

Enterocolitis necrotizante, 
C.difficile  

  (Ver gastroenteritis) 
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INFECCIONES TIPO* DURACION* OBSERVACIONES 
Enterovíricas, infecciones: 
(ej: coxsackie A y B y eco 
virus, excluida la polio) 
 -Adultos 
-Niños 

 
 
 
Estándar 
Contacto 

 
 
 
 
DE 

 

Epiglotitis por H.influenzae 
tipo b 

Gotas U 24 horas  

Epstein-Bar infección por 
virus, incluyendo la 
mononucleosis infecciosa 

Estándar   

Equinococcosis 
(hidatidosis) 

Estándar  No transmisión de persona a 
persona. 

Eritema infeccioso    (Ver Parvovirus B19) 

Escabiosis Contacto U 24 horas  

Esporotricosis Estándar   

Esquistosomiasis 
(Bilharzasis) 

Estándar   

Estafilocócica, 
enfermedad: 

 
 

 

Enterocolitis Estándar  Usar precauciones de contacto en 
niños con pañales o incontinentes. 
Mientras dure la enfermedad. 

Neumonía Estándar   

Piel, herida o quemadura 
-Grande 
-Pequeña o limitada 
Síndrome piel escaldada 
Síndrome del shock tóxico 
Multirresistente (ver 
organismos multirresistentes 

 
Contacto 
Estándar  
Contacto 
Estándar 

 
DE 
 
DE 

El drenaje o apósito no contiene 
adecuadamente. 
 
El drenaje cubre y contiene 
adecuadamente. 

Estreptocócica, 
enfermedad (grupo A): 

  

El drenaje no cubre 
adecuadamente. 
El drenaje cubre y contiene 
adecuadamente. 

Piel, herida o quemaduras: 
- Pequeña o limitada 
 Grande 

 
Estándar 
Contacto  

 
 
U 24 horas 

-Endometritis (sepsis 
puerperal) 

Estándar U 24 horas 

-Faringitis en niños y 
jóvenes. 

Gotas U 24 horas 

-Neumonía en niños y 
jóvenes 

Gotas U 24 horas 
 

-Escarlatina en niños y 
jóvenes 

Gotas U. 24 horas 

-Enfermedad invasiva seria  
(fascitis necrotizante, 
síndrome tóxico) 

Gotas U 24 horas 

Estreptocócica, enf. 
neonatal (grupo B) 

Estándar   

Estreptocócica  
(no A no B), enf., no 
especificada en otro lugar: 
- Multirresistente  

Estándar  (Ver organismos multirresistentes) 

Estrongiloidiasis Estándar   
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INFECCIONES TIPO* DURACIÓN* OBSERVACIONES 
Fiebre viral hemorrágica 
por Lassa, Ebola, Marburg y 
Crimea Congo 

Aire 
Contacto 

DE 
DE 

Añadir protección ocular, doble 
guante, piernas y zapatos 
cubiertos, batas impermeables. 

Forunculosis 
estafilocócica 
- Niños y jóvenes 

 
Contacto 

 
DE 

 

Gangrena  
(gangrena gaseosa) 

Estándar  No se transmite de persona a 
persona. 

Gastroenteritis: 
- Adenovirus 
- Campylobacter sp 
- Cólera 
 
 
-Clostridium difficile. 
 
 
 
-Cryptosporidium sp 
 
 
 
 
- E.coli: 
Enterohemorrágica0157:H7 
Otras especies 
 
- Giardia lamblia 
- Norovirus 
 
- Rotavirus 
 
 
 
 
-Salmonella sp  
(incluyendo la S. Typha 
- Shigellasp 
-Vibrio parahaemolyticus 
- Viral 
-Yersinia enterocolitica 

 
Estándar 
Estándar 
 
 
 
Contacto 
 
 
 
Estándar 
 
 
 
 
 
Estándar 
Estándar 
 
Estándar 
Estándar 
 
Contacto 
 
 
 
 
Estándar 
 
Estándar 
Estándar 
Estándar 
Estándar 

 
 
 
 
 
 
DE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DE 

 
Usar precauciones de contacto 
para niños con pañales o personas 
incontinentes mientras dure la 
enfermedad. 
 
Asegurar una adecuada limpieza y 
desinfección ambiental. 
 
 
Usar precauciones de contacto 
para niños con pañales o personas 
incontinentes mientras dure la 
enfermedad. 
 
 
Ídem. 
Ídem. 
Ídem. 
 
Ídem. 
 
Asegurar una adecuada limpieza y 
desinfección ambiental. El personal 
que limpie las heces o los vómitos 
debe llevar mascarilla por posibles 
aerosoles. 
 
Usar precauciones de contacto 
para niños con pañales o personas 
incontinentes, mientras dure la 
enfermedad. 

Gonorrea Estándar   

Granuloma inguinal 
(Donovanosis, granuloma 
venéreo) 

 
 
Estándar 

  

Guillain-Barré, síndrome  
Estándar 

  

Hantavirus, síndrome 
pulmonar 

Estándar  No transmisión de persona a 
persona. 

Helicobacter pylori Estándar   
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INFECCIONES TIPO* DURACIÓN* OBSERVACIONES 
Hepatitis viral: 
- Tipo A: 
 
 
-Pacientes incontinentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Tipo B (Ag HBs positivo), 
agudo o crónico. 
- Tipo C y otras no 
especificadas no-A, no-B. 
-Tipo D (solamente con 
hepatitis B) 
- Tipo E 
- Tipo G 

 
Estándar 
 
 
Contacto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estándar 
 
Estándar 
 
Estándar 
Estándar 
 
Estándar 

  
Se recomienda vacunación 
postexposición. 
 
Mantener las precauciones de 
contacto mientras dure la 
hospitalización en niños menores 
de 3 años; para niños de 3-14 años 
mantenerlas durante 2 semanas 
después del comienzo de los 
síntomas y en los mayores de 14 
años, hasta una semana después 
del comienzo de los síntomas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usar precauciones de contacto en 
personas incontinentes mientras 
dure la enfermedad. 

Herida, infección de: 
- Grande  
- Pequeña o limitada 

 
Contacto 
Estándar 

 
DE 

 

Herpangina   (Ver infecciones enterovíricas) 

Herpes simple  
(Herpes Hominis): 
- Encefalitis 
-Mucocutánea grave 
diseminada o primaria 
 
-Mucocutánea recurrente 
(piel, oral, genital) 
- Neonatal 

 
 
Estándar 
Contacto 
 
 
Estándar 
 
Contacto 
 

 
 
 
Hasta que las 
lesiones estén 
secas y con costra 
 
 
Hasta que las 
lesiones estén 
secas y con costra 

 
 
 
 
 
 
 
También, para los asintomáticos, 
niños expuestos nacidos por vía 
vaginal o cesárea, si la madre tiene 
infección activa y las membranas 
han estado rotas más de 4-6 horas 
hasta que los cultivos de los niños, 
obtenidos en las 24-36 horas de 
vida, sean negativos después de 
48 horas de incubación. 

Herpes zoster (varicela-
zoster): 
-Enfermedad diseminada.  
Localizada en pacientes 
inmunodeprimidos. 
 
-Localizada en pacientes 
con sistema inmunitario 
normal INMUNOCOMPETENTES 
y con lesiones que puedan 
ser cubiertas. 

 
 
 
Aire 
Contacto 
 
Estándar 
 
 

 
 
 
DE 
DE 
 
 
 
 
 
 

Se recomienda que los 
trabajadores estén vacunados. 
Los trabajadores susceptibles  no 
deben entrar en la habitación si se 
dispone de personal inmune. 
Proporcionar a las personas 
expuestas medidas postexposición.  
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INFECCIONES TIPO* DURACIÓN* OBSERVACIONES 
Histoplasmosis Estándar  No transmisión de persona a 

persona. 
 

Impétigo Contacto U 24 horas  

Influenzae 
 
 
 
 
 
Situación de pandemia 

Gotas 
 
 
 
 
 
Gotas 

5 días, excepto en 
personas 
inmunodeprimidas 
que será la DE 
 
 
5 días después del 
comienzo de los 
síntomas 

Habitación privada, cuando sea 
posible, o de cohorte. Evitar 
colocarlos con pacientes de alto 
riesgo. Las puertas estarán 
cerradas. El paciente llevará 
mascarilla cuando salga fuera de la 
habitación. 

Inmunodeficiencia 
adquirida, síndrome (VIH) 

Estándar  Quimioprofilaxis postexposición 
para las exposiciones biológicas de 
alto riesgo. 

Intoxicación alimentaria: 
- Botulismo 
-Clostridium perfringens o 
welchii 
- Estafilocócica 

 
Estándar 
 
Estándar 
Estándar 

  

Kawasaki, síndrome Estándar   

Lassa, fiebre    (Ver fiebres hemorrágicas) 

Legionarios, enfermedad Estándar  No transmisión de persona a 
persona. 

Lepra Estándar   

Leptospirosis Estándar  No transmisión de persona a 
persona. 

Linfogranuloma venéreo Estándar   

Listeriosis Estándar  La transmisión de persona a 
persona es muy rara. 

Lyme, enfermedad Estándar  No transmisión de persona a 
persona. 

Malaria Estándar  No transmisión de persona a 
persona, excepto, raramente a 
través de transfusión.  
Instalar protectores en puertas y 
ventanas de áreas endémicas. 
Usar repelentes para los mosquitos 
que contengan DEET y usar ropas 
que cubran las extremidades. 

Mano, pie-boca, 
enfermedad  

  (Ver infecciones 
enterovíricas) 

Marburg, enfermedad por 
el virus  

  (Ver fiebres hemorrágicas) 

Melioidosis, en todas sus 
formas 

Estándar  No transmisión de persona a 
persona. 

  



 

 GUÍA DE  
PRECAUCIONES 
BASADAS EN LA 

TRASMISIÓN  

(AISLAMIENTOS) 

MPR-GUÍA-001 

REVISIÓN: A 

Servicio de Medicina 
Preventiva 

Fecha:01/09/2013 

Página 34 de 40 
 

 

INFECCIONES TIPO* DURACIÓN* OBSERVACIONES 
Meningitis: 
-Aséptica (meningitis viral o 
no bacteriana, ver 
infecciones enterovíricas). 
-Bacteriana en neonatos 
(bacilos entéricos GRAM 
negativos). 
-Haemóphilus influenzae, 
conocida o sospechada. 
-Hongos 
-Listeria monocytogenes 
 
 
-Neisseriameningitidis 
(meningocócica), conocida o 
sospechada 
-Neumocócica 
(Streptococcuspneumoniae) 
-Tuberculosis 
 
 
 
 
 
 
-Otras bacterianas 
diagnosticadas. 

 
Estándar 
 
 
Estándar 
 
 
Gotas 
 
Estándar 
Estándar 
 
 
Gotas 
 
 
Estándar 
 
Estándar 
 
 
 
 
 
 
Estándar 

 
 
 
 
 
 
 
U 24 horas 
 
 
 
 
 
U 24 horas 

 
De contacto en niños y jóvenes. 
 
 
 
 
 
 
 
La transmisión de persona a 
persona es rara. 
 
 
 
 
 
 
 
Los pacientes serán examinados 
para la confirmación de 
tuberculosis pulmonar activa o 
lesiones cutáneas que drenan. Si 
existe la confirmación se añadirán 
precauciones de transmisión aérea 
adicionales. 

Meningocócica 
enfermedad  
(sepsis, neumonía, 
meningitis) 

Gotas U 24 horas Quimioprofilaxis postexposición 
para los contactos familiares y para 
el personal sanitario expuesto a 
secreciones respiratorias. 

Metapneumovirus humano Contacto DE Vía de transmisión no establecida. 
Se asume que es por contacto 
como el VRS, ya que son virus 
estrechamente relacionados. 

Micobacteria, no 
tuberculosa (atípica): 
- Pulmonar 
- Herida 

 
 
Estándar 
Estándar 

  

Moluscumcontagiosum Estándar   

Mono, enfermedad Aire, 
 
Contacto 

Hasta que se 
excluya la varicela. 
Hasta que se 
sequen las lesiones 

Transmisión hospitalaria es poco 
frecuente. Se recomienda 
vacunación de la viruela para pre y 
postexposición del personal.  

Mononucleosis infecciosa Estándar   

Mucormicosis Estándar   

Multirresistentes, 
infección o colonización  
(MRSA,VRE,VISA, SBLs, 
Acinetobacter) 

 
Contacto 

 
CN 

 

Mycoplasma pneumoniae Gotas DE  
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INFECCIONES TIPO* DURACIÓN* OBSERVACIONES 
Neumonía: 
-Adenovirus 
 
-Bacteriana no listada 
anteriormente (incluyendo 
bacterias GRAM(-)  
 
-Bacteriana multirresistente 
(ver microorganismos 
multirresistentes) 
 
-Burkholderia cepacia en 
pacientes con fibrosis 
quística, incluyendo la 
coloniazión del tracto 
respiratorio 
 
-Chlamydia 
 
-Haemophilus influenzae, 
tipo b: 
*Adultos 
*Niños y jóvenes 
 
-Hongos 
-Legionellasp 
 
-Meningocócica 
-Mycoplasma 
(Neumonía atípica primaria)  

Gotas 
Contacto 
 
Estándar 
 
 
 
Contacto 
 
 
 
Contacto 
 
 
 
 
 
Estándar 
 
 
 
Estándar 
Gotas 
 
Estándar 
Estándar 
 
Gotas 
 
Gotas 

DE 
DE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desconocido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U 24 horas 
 
 
 
 
U 24 horas 
 
DE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se prefiere habitación privada. 
Evitar exponer a otra  persona con 
Fibrosis Quística. 

Neumonía: 
-Neumocócica 
-Pneumocistiscarinii 
 
 
 
-Staphylococcus aureus. 
 
-Streptococcus,grupo A: 
   Adultos 
    Niños y jóvenes 
 
-Varicela-zoster 
-Viral: 
    Adultos 
    Niños y jóvenes (ver 
enfermedades resp. 
infecciosas agudas) 

 
Estándar 
Estándar 
 
 
 
Estándar 
 
 
Estándar 
Gotas 
 
Aire 
 
Estándar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U 24 horas 
 
DE 

 
Evitar colocar en la misma 
habitación con pacientes 
inmunodeprimidos. 
 
 
 
 
 
Si hay lesiones en la piel, añadir 
precauciones de contacto. 

Nocardiosis, lesiones 
exudativas u otras 
presentaciones 

 
 
Estándar 

  

Norovirus   (Ver gastroenteritis) 

Norwalk, gastroenteritis por 
el virus  

  (Ver gastroenteritis viral) 

Orf Estándar   

Oftalmía gonocócica del 
neonato 

 
Estándar 

  

Oxiuriasis Estándar   

 



 

 GUÍA DE  
PRECAUCIONES 
BASADAS EN LA 

TRASMISIÓN  

(AISLAMIENTOS) 

MPR-GUÍA-001 

REVISIÓN: A 

Servicio de Medicina 
Preventiva 

Fecha:01/09/2013 

Página 36 de 40 
 

 

INFECCIONES TIPO* DURACIÓN* OBSERVACIONES 
Parainfluenzae infección 
por el virus, respiratoria en 
niños y jóvenes 

 
Contacto 

 
DE 

 

Parotiditis infecciosa Gotas U 9 días Después del comienzo de la 
hinchazón, el personal susceptible 
no entrará en las habitaciones si 
hay personal inmune. 

Parvovirus B19 Gotas  Mantener las precauciones durante 
la hospitalización cuando la 
enfermedad ocurra en pacientes 
inmunodeprimidos. Para los 
pacientes con crisis aplásicas 
transitorias o de células rojas, 
mantener las precauciones durante 
7 días. 

Pediculosis (piojos) Contacto U 24 horas  

Pertusis (tos ferina) Gotas U 5 días Se prefiere habitación privada. 
Ingresos por cohortes es otra 
opción. 
Quimioprofilaxis postexposición 
para los contactos familiares y 
personal sanitario con prolongada 
exposición a secreciones 
respiratorias. 

Peste (Yersinia Pestis): 
- Bubónica 
- Neumónica 

 
Estándar 
Gotas 

 
 
U 48 horas 

 
 
Profilaxis antimicrobiana al 
personal expuesto. 

Pleurodinia    (Ver infecciones enterovíricas) 

Poliomielitis Contacto DE  

Priones, enfermedad    (Ver enfermedad Creutzfeld-Jacob) 

Psitacosis (ornitosis) Estándar  No transmisión de persona a 
persona. 

Q, fiebre Estándar   

Rabia Estándar  Si el paciente ha mordido a otra 
persona o la saliva ha contaminado 
una herida abierta o membrana 
mucosa, lavar el área expuesta y 
administrar profilaxis 
postexposición. 

Rata, fiebre por mordedura 
de (enfermedad por 
Streptobacillus moniliformes, 
Spirillum minus)  
 

 
 
Estándar 

  

Recurrente, fiebre Estándar   

Respiratoria aguda, 
enfermedad (no relacionada 
anteriormente): 
- Adultos 
- Niños y jóvenes 

 
 
 
Estándar 
Contacto 

 
 
 
 
DE 
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INFECCIONES TIPO* DURACIÓN* OBSERVACIONES 
Respiratorio sincitial, 
infección por el virus en 
niños, jóvenes y adultos 
inmunodeprimidos. 

 
 
Contacto 

 
 
DE 

 

Reumática, fiebre Estándar   

Reye, síndrome Estándar   

Rickettsia, fiebre por, 
transmitida por garrapata 
(fiebre maculosa de las 
Montañas Rocosas, fiebre 
tifoidea transmitida por 
garrapatas) 

 
 
 
Estándar 

  

Rickettsiosis vesicular Estándar   

Rinovirus Gotas DE Se transmite por gotas. Añadir 
precauciones de contacto si las 
secreciones son muy copiosas o 
contacto íntimo (niños). 

Ritter, enfermedad de 
(síndrome estafilocócico de 
piel escaldada) 

 
Contacto 

 
DE 

 

Roseola del infante 
(exantema súbito) 

 
Estándar 

  

Rotavirus, infección    (Ver gastroenteritis) 

Rubéola  Gotas U 7 días después 
del comienzo del 
rash 

El personal susceptible no entrará 
en las habitaciones si hay personal 
inmune disponible.  

Rubéola congénita    (Ver enfermedad) 

Salmonelosis   (Ver gastroenteritis) 

Sarampión en todas sus 
presentaciones 

 
Aire 

 
4 días después de 
la aparición del 
eritema. 
DE en 
inmunocomprometi-
dos 

El personal susceptible no entrará 
en la habitación si hay personal 
inmune disponible. Llevarán 
protección de boca y nariz. 

Grave Agudo Respiratorio, 
Síndrome (SARS) 

 
Aire, 
Gotas, 
Contacto 

DE más de 10 días 
después de la 
resolución de la 
fiebre, 
considerando la 
ausencia de 
síntomas 
respiratorios o 
mejoría de los 
mismos. 

Preferible habitación con presión 
negativa. 
Protección ocular. 

Shigelosis   (Ver gastroenteritis) 

Sífilis: 
- Latente (terciaria) y 
seropositiva sin lesiones 
- Piel, membrananas  
mucosas, incluyendo 
congénita, primaria y 
secundaria. 

 
 
Estándar 
 
 
 
Estándar 
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INFECCIONES TIPO* DURACIÓN* OBSERVACIONES 

Tenias: 
-Hymenoleppis nana 
-Taenia solium (cerdo) 
-Otras 

 
Estándar 
Estándar 
Estándar 

  
Rara la transmisión de persona a 
persona. 

Tétanos Estándar  No transmisión de persona a 
persona. 

Tifoidea, fiebre (Salmonella 
Typhi),  

  (Ver gastroenteritis) 

Tifus, endémico y epidémico 
- Rickettsiaprowazakii 

(epidémica o tifus del piojo) 
- Rickettsia typhi 

 
 
Estándar 
Estándar 

  
 
Rara la transmisión de persona a 
persona. 

Tiña (dermatofitosis, 
dermatomicosis) 

 
Estándar 

  
 

Tos ferina (Pertussis) Gotas U 5 días Se prefiere habitación privada.  
Ingresos por cohortes. 
Quimioprofilaxis postexposición 
para contactos familiares y 
personal con prolongada 
exposición a secreciones 
respiratorias. 

Tóxico, síndrome del shock 
(enfermedad estafilocócica, 
enfermedad estreptocócica) 

 
 
Estándar 

  

Toxoplasmosis Estándar   

Tracoma, agudo Estándar   

Triquinosis Estándar   

Tricomoniasis Estándar   

Trichouriaasis (enfermedad 
por tricocéfalos) 

 
Estándar 

  

Tuberculosis: 
-Extrapulmonar, lesiones 
exudativas (incluyendo 
escrófula) 
 
 
 
 
 
 
 
-Extrapulmonar, no drenaje 
de lesiones, meningitis 

 
Aire 
Contacto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estándar 

  
Se retirarán las precauciones 
solamente cuando el paciente 
esté clínicamente mejor y el 
drenaje haya cesado o tenga tres 
cultivos consecutivos del drenaje 
que sean negativos. Estudiar la 
presencia de infección pulmonar 
activa. 
 
Estudiar la presencia de infección 
pulmonar activa. 

-Pulmonar o laríngea 
confirmada 

Aire  Se retirarán las precauciones 
solamente cuando el paciente en 
tratamiento haya mejorado 
clínicamente y tenga tres cultivos 
consecutivos de esputo negativos a 
bacilos ácido alcohol resistente, 
recogidos en días separados. 
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INFECCIONES TIPO* DURACIÓN* OBSERVACIONES 
(Cont. tuberculosis)- 
Pulmonar o laríngea 
sospechada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Test cutáneo positivo sin 
evidencia de enfermedad 
pulmonar actual 

 
Aire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estándar 

  
Se retirarán las precauciones 
solamente cuando la 
probabilidad  de enfermedad por 
infección tuberculosa sea 
considerada insignificante  y si: 
1) hay otro diagnóstico que 
explique  el síndrome clínico, 2)  
hay tres esputos consecutivos 
negativos a bacilos ácido-
alcohol resistente. Cada una de 
estas tres muestras de esputo 
se recogerán con una diferencia 
de 8-24 horas y al menos una 
de ellas será recogida por la 
mañana.  

Tularemia: 
- Lesión exudativa 
- Pulmonar 

 
Estándar 
Estándar 

  
No transmisión de persona a 
persona. 

Ulcera por decúbito 
infectada: 
- Grande 
- Pequeña o limitada 

 
 
Contacto 
Estándar 

 
 
DE 

 

Uncinariasis Estándar   

Varicela Aire 
Contacto 

Hasta que las lesiones 
estén secas y tengan 
costra. 

El personal susceptible no 
entrará en la habitación si hay 
personal inmune disponible. Si 
se entra, deberá llevar 
protección de nariz y boca. 
Proporcionar a las personas 
expuestas medidas 
postexposición. 

Vibrio parahaemolyticus    (Ver gastroenteritis) 

Vincent, angina de (suelo 
de la boca) 

 
Estándar 

  

VIH   (Ver virus inmunodeficiencia 
humana) 

Viral respiratoria, 
enfermedad (si no está 
especificada en otro lugar): 
- Adultos 
-Niños y jóvenes (ver 
infección respiratoria aguda). 

 
 
 
 
Estándar 

  

Yersinia enterocolitica, 
gastroenteritis por (ver 
gastroenteritis) 

   

Zigomicosis (ficomicosis, 
mucormicosis) 

 
Estándar 
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8. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 Díptico higiene de manos  

 Nota informativa paciente (NI) y cartel de información precauciones de trasmisión por 

aire 

 Nota informativa paciente (NI) y cartel de información precauciones trasmisión por 

gotas 

 Nota informativa paciente (NI) y cartel de información precauciones trasmisión de 

contacto 

 Cartel de información precauciones de aislamiento protector 
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