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1.INTRODUCCIÓN 

 

Concepto: “ Higiene Hospitalaria ” 

La higiene hospitalaria es una disciplina que emplea 

los datos epidemiológicos y los principios científicos 

de control del riesgo, con el fin de reducir la tasa de 

infecciones nosocomiales y prevenir la aparición de 

epidemias  
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2.Cadena 
Epidemiológica  

MECANISMO 

DE 

TRANSMISIÓN 

FUENTE DE 

INFECCIÓN 

(RESERVORIO) 

HÚESPED 

SUSCEPTIBLE 

VIA DE SALIDA VIA DE ENTRADA 

HÚESPED  

SUSCEPTIBLE 

AMBIENTE 
AGENTE 

EXTERNO 

• ¿A quién debo aislar? 

 

• ¿Qué medidas hay que poner en marcha? 

 

• ¿Quiénes son los pacientes de riesgo? 

 

CONTACTO 

TRANSMISIÓN POR GOTAS 

TRANSMISIÓN AÉREA 



3.MEDIDAS DE 
AISLAMIENTO 

ESTÁNDAR 

Higiene 
de 

Manos 

• Guantes no estériles 

• Bata no estéril 

• Mascarilla 

• Gafas / Protección 
ocular 

Equipo de 
protección 
especial  

(EPI) 

• Las medidas de aislamiento estándar son el elemento básico a la hora de 

prevenir la infecciones intrahospitalarias 

• Existe un elevado riesgo de transmisión interhumana, ambiental y a través de 

las manos del personal sanitario 

• El elevado riesgo de transmisión de agentes patógenos en ambiente 

hospitalario justifica la aplicación y el respeto de las precauciones estándar 



3.MEDIDAS DE 
AISLAMIENTO 

ESTÁNDAR 

• Las manos de los trabajadores sanitarios son el vehículo más común para 

la transmisión de patógenos relacionados con la asistencia sanitaria 

• La higiene de manos es la medida principal para prevenir la propagación y reducir 

las infecciones asociadas con la atención médica 

• Bajo cumplimiento por parte del personal sanitario 

• Las soluciones hidroalcohólicas pueden emplearse en todos los casos, permitiendo 

un mejor cumplimiento de la higiene de las manos por su comodidad y rapidez, 

reflejando en algunos estudios una disminución de la incidencia de las infecciones 

nosocomiales 

• Si las manos se muestren visiblemente sucias o tras contacto con pacientes 

infectados por bacterias productoras de esporas (como Clostridium difficile) o por 

norovirus, el empleo de agua y jabón es preferible al uso de soluciones 

hidroalcohólicas 

 

Higiene  

de Manos 



3.MEDIDAS DE 
AISLAMIENTO 

ESTÁNDAR 

Higiene  

de Manos 

• Antes de cualquier contacto con el paciente  

• Antes de cualquier curación limpia / aséptica o 

acto invasivo 

• Después de cualquier contacto con líquidos 

biológicos  

• Después de contacto con el paciente o con su 

entorno 



Gafas o Protección ocular 

3.MEDIDAS DE 
AISLAMIENTO 

ESTÁNDAR 
EPI 

Guantes no estériles 

• Si contacto con: 

 Líquidos biológicos 

 Pacientes colonizados por bacterias      
multirresistentes 

 Contacto con material visiblemente 
contaminado.  

 

• El uso de guantes no reemplaza ni 
sustituye en ningún caso a la higiene 
de las manos. 

 

Bata no estéril 

• Situaciones o procedimientos con riesgo 
de salpicaduras de sangre o fluidos, 
secreciones o material altamente 
infeccioso. 

 

• Debe abarcar el torso, la espalda, los 
brazos hasta las muñecas y cubrir las 

piernas hasta las rodillas. 
 

Mascarillas 

• Infecciones de transmisión aérea y por gotas. 

 

• Dos tipos: 

 Mascarilla quirúrgica: Evitar la trasmisión por gotas al evitar el contacto de 

las mismas con la mucosa nasal y oral.  

 

 

 Respirador o mascarilla de alta eficacia: Indicado en caso de infecciones 
trasmitidos por vía aérea o en técnicas en las que se generen aerosoles.  

 

 Disponen de filtros para aire inhalado con distintas categorías según 
capacidad de filtración: 

 

 

 

 

La OMS recomienda el uso de mascarillas capaces de filtrar el 95% de las 

partículas de tamaño inferior a 5 micras, lo que equivale a: 

- Mascarilla N95, según normativa americana (NIOSH) 

• - FPP2/FPP3, según normativa europea 

 

FPP1 

 

FPP2 FPP3 

>80% >94% >99%  

• No uso rutinario. 

• Útil en infecciones de transmisión por gotas o contacto. 

• Si existe riesgo de proyección de sangre o de líquidos  

      biológicos. 



 

4. MEDIDAS DE 

AISLAMIENTO 

SEGÚN 

MECANISMO DE 

TRANSMISIÓN 

 

 

Transmisión  

por contacto 

 

• Ruta de trasmisión más frecuente dentro de las infecciones relacionadas con  

      el medio sanitario 

• Las manos contaminadas del personal sanitario son la principal vía de 

     trasmisión por contacto 

• Se puede producir de dos maneras: 

  Contacto directo: La infección se transfiere por contacto físico desde 

      la fuente de la infección  hasta el huésped susceptible (sangre, fluidos o piel) 

 

 Contacto indirecto: Se transfiere por contacto con objetos intermediarios 

infectados (juguetes, fómites o material sanitario contaminado) 

PRECAUCIONES:  Precauciones Estándar + 

 

1. Aislamiento siempre y cuando sea posible 

2. Uso sistemático de BATA y GUANTES no estériles 

      (Se retiran dentro de la habitación) 

3.   Individualización del material médico 

TRANSMISIÓN  

POR CONTACTO 

• Adenovirus 

• Bacterias  multirresistentes 

• Campylobacter 

• Clostridium difficile 

• Difteria (cutánea) 

• Enterobacterias productoras de 

betalactamasas de espectro ampliado 

(BLEA) 

• Enterobacterias productoras de 

carbapenemasas 

• Enterococo vancomicina resistentes (EVR) 

• Enterovirus 

• Eschericia coliO157:H7 ó productor de toxina 

Shiga 

• Hepatitis A 

• Herpes simple 

• Influenza 

• Metapneumovirus 

• Norovirus 

• Parainfluenza 

• Rotavirus 

• Rhinovirus 

• Salmonella sp 

• Staphylococcus aureus 

• Staphylococcus aureusmeticilin-resistentes 

(SAMR) 

• Shigella especies 

• Sarcoptes scabiei 

• Virus fiebre hemorrágica 

• Virus respiratorio sincitial 

• Virus varicela zoster 



 

4. MEDIDAS DE 

AISLAMIENTO 

SEGÚN MECANISMO 

DE TRANSMISIÓN 

 

 

Transmisión  

por gotas 

 

• Transmisión por vía respiratoria  de gotas > 5micras durante el 

esfuerzo de la tos, el estornudo o mediante la realización de 

procedimientos médicos (aspiración-succión de secreciones, 

intubación o fibrobroncoscopia) 

 

• Por su tamaño, las gotas se dispersan en un perímetro cercano al 

paciente que no supera un radio de 3 m 

PRECAUCIONES:  Precauciones Estándar + 

 

1. Habitación individual o aislamiento mediante cohortes 

2. Mascarilla quirúrgica 

3. Paciente con mascarilla quirúrgica durante traslado 

** No requiere ventilación especial dentro de la habitación  

** No es extrictamente obligatorio que la puerta de la habitación este cerrada 

TRANSMISIÓN 

POR GOTITAS 

• Adenovirus 

• Bocavirus 

• Bordetella pertussis/parapertussis 

• Coronavirus 

• Difteria faríngea 

• Haemophilus influenzae tipo b 

• Influenza 

• Metapneumovirus 

• Mycoplasma pneumoniae 

• Neisseria meningitidis 

• Parainfluenza  

• Virus Parotiditis 

• Parvovirus B 19 

• Rhinovirus 

• Staphylococcus aureus (neumonía) 

• Streptococcusgrupo A  

    (faringitis, enfermedad invasiva) 

• Virus fiebre hemorrágica 

• Virus respiratorio sincitial 



 

4. MEDIDAS DE 

AISLAMIENTO 

SEGÚN MECANISMO 

DE TRANSMISIÓN 

 

 

Transmisión  

Aérea 

 

•  El tamaño de las gotas < 5micras, lo que permite que al emitirse,  

       se dispersen a distancias superiores a un radio de 3m 

 

• Algunos virus que generalmente se trasmiten por gotas o contacto  

       pueden trasmitirse por vía aérea durante la realización de 

 procedimientos en los que se generen aerosoles (succión-aspiración 

 nasofaríngea, el esputo inducido, terapia nebulizada, intubación 

 orotraqueal, ventilación no invasiva o  fibrobroncoscopia) 
 

 
PRECAUCIONES:  Precauciones Estándar + 

 

1. Habitación individual Siempre  

2. Mascarilla de alta eficacia  FFP2 

3. Presión negativa (sistemas de alta filtración de aire) 

4. Paciente con mascarilla quirúrgica durante traslado 

** Si requiere ventilación especial dentro de la habitación  

** Puerta de la habitación este cerrada 

TRANSMISIÓN  

       AÉREA 

• Aspergillus sp 

• Mycobacterium tuberculosis 

• Rubéola 

• Sarampión 

• Varicela zóster 

• Viruela 



TRANSMISIÓN     

CONTACTO 

        + 

 GOTITAS 

• Influenza 

• Adenovirus 

• Coronavirus 

• Virus respiratorio sincitial (VRS) 

• Virus fiebre hemorrágica 

• Staphylococcus aureus 

(colonización cutánea y nasal) 

TRANSMISIÓN     

CONTACTO 

        + 

    AÉREA 

• Varicela 

• Herpes zóster 

• Sarampión 

• SARS-CoV2 

• Tuberculosis cutánea/linfática 

 

4. MEDIDAS DE 

AISLAMIENTO 

SEGÚN MECANISMO 

DE TRANSMISIÓN 

 

Habitación 

Individual 
  Mascarilla    Guantes      Bata 

Transmisión por Contacto 
SI*       NO         SI        SI 

Tranmisión por Gotas 
SI* 

      SI 

(Quirúrgica) 
       NO        NO 

Transmisión Aérea SI  

(Habitación de 

presión negativa o 

con filtro HEPA) 

       SI 

(Respirador N95 o 

superior) 

       NO         NO 

* En caso de no disponer de habitación individual para cada paciente, estos se pueden agrupar en cohortes con aquellos pacientes 

con el mismo patógeno  



 

4. MEDIDAS DE 

AISLAMIENTO 

SEGÚN MECANISMO 

DE TRANSMISIÓN 

 

https://www.cdc.gov/infectioncontrol/pdf/guidelines/isolation-guidelines-H.pdf 

https://www.cdc.gov/infectioncontrol/pdf/guidelines/isolation-guidelines-H.pdf


 

4. MEDIDAS DE 

AISLAMIENTO 

SEGÚN 

MECANISMO DE 

TRANSMISIÓN 

 

 

AISLAMIENTO 

INVERSO 

 

• Dirigido a los pacientes inmunodeprimidos  (principalmente a los pacientes neutropénicos). 

• El objetivo es proteger a los niños del riesgo de transmisión procedente de los sanitarios, 

      de las visitas y del entorno 

• Estos pacientes tienen más riesgo de sufrir infecciones fúngicas (aspergilares) 

PRECAUCIONES:  Precauciones Estándar + 

 

1. Habitación individual con la puerta cerrada 

2. Implantar las precauciones complementarias 

3. Uso sistemático de la mascarilla quirúrgica 

4. Uso de guantes no estériles y bata durante la exploración 

5. Algunas situaciones (neutropenia intensa, riesgo aspergilar) justifican la hospitalización 

en habitación individual con cámara  de entrada y tratamiento de aire, que incluye un 

       filtro de alta eficacia, con presión positiva 

6.   Evitar el traslado del paciente. Encaso de traslado imprescindible, deben de llevar 

      mascarilla quirúrgica. 



5.Particularidades 

Pediátricas 

 

•  Especificidades en función de la edad: 

  Niño mayor  mismos riesgos que el adulto 

  Lactante   riesgo viral (período invernal) 

  Recién nacido  riesgos ambientales 

 

• Factores de riesgo de aparición de infecciones nosocomiales en el niño:  

 Exposición a un reservorio determinado (riesgo existente a cualquier edad) 

 Madurez del sistema inmunitario 

 Existencia o no de una protección materna residual  

 

• Las unidades pediátricas están particularmente expuestas al riesgo de epidemia vírica, sobre 

todo en período estacional, siendo el VRS el responsable más frecuente de epidemias 

intrahospitalarias  

 

• Menor frecuencia de comorbilidades. Mortalidad y morbilidad suelen ser menos importantes que 

en el adulto 

 

• Presencia de otras fuentes de infecciones nosocomiales  las personas llamadas «externas» 

que aumentan el riesgo de transmisión intrahospitalaria 

 

• Equilibrio entre el desarrollo socioafectivo durante la hospitalización y el riesgo de transmisión e 

infección intrahospitalaria 

FRANCIA 2001: 

• 21.596 niños hospitalizados 

• 2,4% presentaba al menos una 

infección activa 

• Prevalencia del 1,3% en los 

recién nacidos 

• Prevalencia del 3,5% en los 

niños o adolescentes 



6.Conclusiones 

 El aislamiento de pacientes con enfermedades contagiosas es una            

medida necesaria para controlar la transmisión de infecciones en el medio 

hospitalario 

 

 Las medidas de aislamiento estándar son el elemento básico a la hora de 

prevenir la infecciones intrahospitalarias 

 

 Las manos de los trabajadores sanitarios son el vehículo más frecuente en la 

transmisión de patógenos dentro del ámbito hospitalario 

 

 El personal sanitario debe ser consciente  del importante papel que representa y 

adoptar las medidas de aislamientos oportunas en cada caso 

 

 Dentro del ámbito pediátrico, las personas “externas”  aumentan el riesgo de 

transmisión 
 

 



7.Tablas 

SÍNDROME CLÍNICO PATÓGENOS FRECUENTES 
AISLAMIENTO  

EMPÍRICO 

DIARREA Patógenos entéricos  Aislamiento de contacto 

HEPATITIS 
VHA,B,C 

Virus Epstein Barr y otros 

Aislamiento de contacto 

MENINGITIS 

Neisseria meningitidis 

Enterovirus 

M. Tuberculosis 

Aislamiento  gotas 

Aislamiento de contacto 

Aislamiento aéreo 

ENCEFALITIS 
Múltiple etiología incluyendo 

 VHS / Enterovirus 

Aislamiento de contacto 

RASH O EXANTEMA  
 

 

• Petequial/purpúrico 
Neisseria meningitidis 

 

Aislamiento  gotas 

 

• Vesiculoso 

Varicela zoster/ herpes simple/ 

viruela 

 

Aislamiento aéreo + contacto 

 

• Antecedente de viaje a zona de 

riesgo de fiebre hemorrágica 

Ebola / Lassa/ Marburg 

 

Aislamiento gotas + contacto1 

 

• Maculopapular con tos y fiebre 
Rubeola 

 

Aislamiento aéreo 

 

• Tabla 1. Síndromes clínicos en los que debemos instaurar medidas de aislamiento preventivas en espera de confirmación diagnóstica. 

 

• 1Incluyendo protección facial / ocular y respirador en procedimientos que generen aerosoles. 



7.Tablas 

SÍNDROME CLÍNICO PATÓGENOS FRECUENTES 
AISLAMIENTO  

EMPÍRICO 

INFECCIONES RESPIRATORIAS   

• TOS,FIEBRE,INFILTRADO 

PULMONAREN LÓBULO 

SUPERIORCONTACTO CON 

TUBERCULOSIS 

M. Tuberculosis 

 
Aislamiento aéreo 

• BRONQUIOLITIS 

VRS 

Parainfluenza, adenovirus, Influenza, 

Metapneumovirus 

Aislamiento gotas + contacto 

 

• TOS PAROXÍSTICA/ 

PERTUSOIDE 
Bordetella pertussis/ parapertussis 

 

Aislamiento  gotas 

 

INFECCIONES CUTÁNEAS 

 

ABSCESOS 

S. Aureus, S. Pyogenes 

 

Aislamiento  de contacto2 

 

ANTECEDENTE DE 

INFECCIÓN/COLONIZACIÓN POR 

BACTERIA MULTIRESISTENTE 

Klebsiella BLEA 

Staphylococcus aureus meticilin 

resistente 

Enterobacterias productoras de 

carbapenemasas 

Aislamiento de contacto 

• Tabla 2. Síndromes clínicos en los que debemos instaurar medidas de aislamiento preventivas en espera de confirmación diagnóstica. 

 

• 2Asociar aislamiento por gotas las primeras 24 horas tras inicio de antibiótico en caso de sospecha de infección invasiva por S. Pyogenes. 
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