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1. INTRODUCCIÓN

 IRA o infección relacionada con la asistencia sanitaria

 Localización

 Etiología

 Microorganismo causal

 Mecanismos de defensa del paciente

 Medio ambiente que lo rodea (personal sanitario)

 Cadena epidemiológica

Bacilos Gram negativos
E. Coli y Pseudomona aeruginosa

Cocos Gram positivos
S. Aureus

↑ Enterobacterias productoras de betalactamasas de espectro 
extendido (BLEE)
↑ Enterobacterias productoras de carbapenemasas
↑ Bacilos Gram negativos
no enterobacterias con resistencia a múltiples ATB
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Localización de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria en los

hospitales españoles (distribución porcentual). Estudio de Prevalencia de

Infecciones Nosocomiales en España (EPINE) Año 2014.
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2. OBJETIVOS

 Cortar la cadena de transmisión del agente infeccioso

 Disminuir la incidencia de infección nosocomial

 Prevenir y/o controlar brotes

 Minimizar la propagación de las resistencias a antibióticos

 Racionalizar el uso de recursos

 Mantener la calidad de la atención hospitalaria



3. CARACTERÍSTICAS DE LAS PRECAUCIONES
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I. PRECAUCIONES ESTÁNDAR

 Aplicadas en la atención y cuidado de cualquier paciente



“Clean Hands Save Lives” OMS (2009)
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II. A. PRECAUCIONES DE TRANSMISIÓN 

POR CONTACTO

Contacto piel con piel y la transferencia física de microorganismos 
desde una persona infectada o colonizada 

Contacto
directo

Contacto
indirecto

Contacto de un paciente con 
objetos inanimados de su 
entorno (fómites)

“Transmisión cruzada”





 Infecciones o colonizaciones por microorganismos multirresistentes: Staphylococcus

Aureus y Epidermidis Meticilin resistente, Streptococcus pneumoniae resistente a la penicilina, Acinetobacter Baumannii, 
Klebsiella con Espectro Ampliado de Beta-Lactamasas, Pseudomonas y Enterobacterias productoras de betalactamasa

 Infecciones gastrointestinales: enfermedades entéricas causadas por Clostridium difficile, E. 

Coli, Shigella sp

 Hepatitis A, E, Rotavirus

 Infecciones por virus respiratorios: sincitial, parainfluenza o enterovirus

 Infecciones de piel altamente contagiosas: Difteria cutánea, Herpes simple neonatal, 

Impétigo, Forunculosis por Estafilococo, Abscesos

 Pediculosis, Escabiosis

 Conjuntivitis viral o gonocócica

 Fiebres hemorrágicas: Ébola, Lassa, Marbugo

Patologías en las 
que se aplica

II. A. PRECAUCIONES DE TRANSMISIÓN 

POR CONTACTO



II. B. PRECAUCIONES DE TRANSMISIÓN 

POR GOTAS

 Diseminación de partículas de más de 5 
micras de diámetro

 Requieren un contacto muy estrecho 
entre fuente y receptor para su 
propagación

 Al toser, estornudar, hablar, succionar o 
durante maniobras invasivas como 
endoscopias o manipulación de vías 
aéreas





II. B. PRECAUCIONES DE TRANSMISIÓN 

POR GOTAS

 Infección invasora por Neisseria meningitidis (meningitis, 

sepsis)

 Infección invasora por H.influenzae tipo B (meningitis, 
sepsis, epiglotitis)

 Otras infecciones relevantes: difteria, neumonía por M. 

pneumoniae, tos ferina, Streptococcus pyogenes, especialmente en niños y 
adolescentes.

 Infecciones virales: adenovirus, rinovirus, influenza, SARS, 

parotiditis, rubeola. Fiebres hemorrágicas virales (Lassa, Ebola,…), 
parvovirus B19 en inmunocomprometidos.

Patologías en las 
que se aplica



II. C. PRECAUCIONES DE TRANSMISIÓN 

AÉREA

 Diseminación de partículas de menos de 5
micras de diámetro

 Pueden permanecer suspendidas en el aire
durante tiempo prolongado

 Los microorganismos que usan este
mecanismo de transmisión se propagan
ampliamente por corrientes de aire y
pueden llegar a otro paciente o al personal
sanitario





 Cuadro clínico de brotes vesículo/máculo
papular con coriza y fiebre

 Sarampión, Varicela, Herpes Zoster

 Tuberculosis pulmonar activa y laríngea

 Pacientes VIH positivos con cuadro de fiebre 
e infiltrado pulmonar

II. C. PRECAUCIONES DE TRANSMISIÓN 

AÉREA

Patologías en las 
que se aplica



Resumen de las medidas de precaución 
basadas en la transmisión 

1Si no es factible, los pacientes con el mismo microorganismo, no con la misma enfermedad, pueden compartir habitación.
2Si hay contacto estrecho con el paciente o su entorno.
3Sistema de presión negativa, 6-12 renovaciones de aire por hora, puerta de la habitación cerrada y filtros HEPA. Si no es posible, tener la puerta cerrada y la ventana abierta.



Aislamiento inverso o protector

 Trata de proteger a pacientes inmunodeprimidos.

 Aplicar en: pacientes con leucemia o linfoma, tratamiento inmunosupresor, 
trasplantados, prematuros, quemados, etc.



Uso empírico de las categorías de precaución

SÍNDROME CLÍNICO MICROORGANISMO POTENCIAL CATEGORÍA DE PRECAUCIÓN

- Gastroenteritis aguda en incontinentes
- Gastroenteritis aguda y uso reciente de 

antibióticos

Patógenos entéricos
C.difficile

Contacto
Contacto

- Meningitis N.Meningitidis Por gotas

- Petequias o equimosis con fiebre
- Vesículas cutáneas
- Exantema maculopapular y fiebre

N.Meningitidis
Varicela
Rubeola

Por gotas
Aéreo/contacto
Aéreo

- Sospecha de TBC M.Tuberculosis Aéreo

- Tos paroxística B.Pertussis Por gotas

- Bronquiolitis V.Respiratorio sincitial o parainfluenza Contacto

- Hospitalización prolongada reciente o 
historia de infección o colonización por 
microorganismos multirresistentes

Microorganismos multirresistentes Contacto

- Absceso o drenajes abiertos S.Aureus o Streptococcus grupo A Contacto



4. CONCLUSIONES

Si conseguimos cortar la cadena epidemiológica, 
conseguimos acabar con la infección nosocomial 

ROMPER EL ESLABÓN DE LA TRANSMISIÓN ES LA CLAVE DEL 
CONTROL DE LA INFECCIÓN NOSOCOMIAL

Las Precauciones Estándar y los Protocolos Basados en la 
Transmisión son nuestras mejores armas
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