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OBJETIVO
Racionalizar el aislamiento de pacientes de acuerdo a los 

mecanismo de transmisión de agentes infecciosos con el 

propósito de evitar el contagio de otros pacientes o personal 

del equipo de salud



Transmisión de agentes infecciosos 

Agente infeccioso

Fuente o 
reservorio de 

agentes 
infecciosos.

Puerta o punto de 
salida de los 

agentes

Vía de transmisión 
del agente 
infeccioso.

Huésped 
susceptible

Puerta o punto de 
entrada para el 

agente infeccioso.

Vía de transmisión 
del agente 
infeccioso.



Vías de transmisión

Contacto directo

Transferencia directa entre huésped colonizado o infectado a otro

susceptible intermedios.

Sangre con virus que penetra a huésped

por herida o solución de continuidad de

piel.

Agente en gotitas que son proyectadas por huésped infectado al

toser o hablar. Rara vez supera 1 metro desde fuente emisora.

Transmisión por gotitas de secreciones

respiratorias contaminadas en paciente con

influenza.

Contacto indirecto

Agente infeccioso entra en

contacto con huésped

susceptible por medio de objeto

intermediario contaminado

Por vehículos
Objetos o materiales contaminados ( ej.:

juguetes, instrumentos quirúrgicos)

Por vector mecánico
Traslado de agente infeccioso en superficie

de manos del personal

Por vector biológico
Agente infeccioso requiere que parte de su

ciclo biológico ocurra en el vector.

Por vía aérea

Agente infeccioso se encuentra suspendido

en aire y puede transportarse a largas

distancias.



Precauciones estándar

•TODO paciente hospitalizado

•Higiene de manos 

•Materiales desechables 

•Uso de guantes 

•Uso de delantal, mascarilla, lentes

•Higiene respiratoria y etiqueta de la tos 

Precauciones basadas en el 
mecanismo de transmisión

•Aplicadas en CONJUNTO con 
precauciones estándar 

•Frente a sospecha o confirmación 







Precauciones de transmisión aérea

TBC, Varicela, Sarampión y Herpes Zoster

Objetivo : Prevenir transmisión de agentes infecciosos que se 

propagan por largas distancias suspendidas en el aire



Precauciones 
de transmisión 
aérea

1. Habitación individual con 

presión negativa y lavamanos 

en el interior

2. Mascarilla N95 

• Puede ser obviado si la 

persona esta inmune

3. Evitar transporte de pacientes; 

si es necesario debe ir con 

mascarilla



Precauciones de transmisión por 
gotitas

N. meningitidis, Adenovirus, Influenza, Coqueluche, Faringitis 

Estreptococica, Mycoplasma pneumoniae, H. influenzae, difteria

Objetivo :  prevenir diseminación de patógenos que se 
transmiten por secreciones respiratorias, gotitas que se 

desplazan no más allá de 1 metro desde aparato 
respiratorio al hablar, toser o estornudar.



Precauciones 
de transmisión 
por gotitas

1. Habitación individual o 

compartida con pacientes con 

la misma infección o al menos 

a 1m de otros pacientes 

2. Mascarilla corriente para 

acercarse a <1m

3. Limitar transporte del paciente 

y realizar con mascarilla 



Precauciones de transmisión por 
contacto
Objetivo : 

Prevención de infecciones que se pueden transmitir por :

▪ Contacto directo de paciente infectado con otro susceptible o por

▪ Contacto indirecto a través del personal de salud u objetos 

contaminados.

Estas precauciones se aplican cuando el paciente presenta una herida infectada con mucha 

secreción difícil de contener, incontinencia fecal u otras excreciones del organismo con alto 

riesgo de transmisibilidad como pústulas en varicela.

. Infección por bacterias multirresistentes, cuadros diarreicos, Herpes simplex, 

impétigo, pediculosis, escabiosis, VSR



Precauciones 
de transmisión 
por contacto

1. Habitación individual, cohorte o 

compartida 

2. Guantes, para manipulación de 

todo elemento que haya estado 

en contacto con el paciente 

3. Delantal

4. Limitar transporte del paciente

5. Restringir uso de equipos y 

dispositivos al paciente  →

lavar y desinfectar
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