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Introducción
• NECESIDADES DE AISLAMIENTO APARECEN AL AUMENTAR LOS INMUNOSUPRIMIDOS.

• LOS GÉRMENES OPORTUNISTAS VARÍAN SEGÚN LAS CONDICIONES MICROBIOLÓGICAS DEL 
LUGAR Y DE  LA POBLACIÓN QUE SE ESTÁ ESTUDIANDO.

• LA APARICIÓN DE LOS TRASPLANTES DE MÉDULA OBLIGARON A LA COMPLEJIZACIÓN DE 
LAS MEDIDAS, Y AL CONVENCIMIENTO DE QUE SE DEBE MANEJAR CADA UNA DE LAS 
CAUSAS CON MEDIDAS ESPECÍFICAS.

• HASTA HACE UNOS 20 AÑOS LAS MEDIDAS DE AISLAMIENTO PROTECTOR PROFUNDO 
VARIABAN DE UNA INSTITUCIÓN A OTRA EN LOS ESTADOS UNIDOS. EL CDC INTERVINO 
NORMANDO CONDICIONES BÁSICAS MÍNIMAS DE AISLAMIENTO.

• EL  SURGIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ACREDITACIÓN, BAJO LA INFLUENCIA DEL DOCTOR 
DONABEDIAN, LLEVÓ A LA ESTANDARIZACIÓN DE LAS MEDIDAS DE AISLAMIENTO 
PROTECTOR Y DE OTROS TIPOS.

• COMPARACIÓN DE CENTROS DE TPH EN USA : INFECCIONES COMO ESTÁNDAR DE CALIDAD
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Múltiples asociaciones colaborativas han 
aumentado la cantidad de TPH en el mundo …
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Conceptos

• Inmunosupresión : El NCI de EEUU lo define como la supresión del sistema inmune 
del cuerpo y de su capacidad para combatir infecciones y otras enfermedades. La 
inmunosupresión puede ser inducida deliberadamente con fármacos, como 
preparación para el trasplante de médula ósea u otro órgano, para evitar el rechazo 
del tejido del donante. También puede ser el resultado de ciertas enfermedades 
como el SIDA o el linfoma o de medicamentos contra el cáncer.

• Fiebre: temperatura >38.3°C por 1 vez o una T° de  >38.0 C sostenida por 60 minutos

• Neutropenia: RAN de 500 cells/mm3, o que se espera descienda a <500 en las 
siguientes 48 horas. Confirmar este grado de neutropenia con Tecnólogo Médico del 
Laboratorio con Fórmula Leucocitaria (No se hace si GB <600).

• Neutropenia profunda RAN <100 cells/mm3

• Neutropenia Funcional (alteración fagocitosis)



Conceptos

• Ambiente Protegido

• Concepto que engloba las medidas de protección necesarias para evitar la 
colonización e infecciones en pacientes inmunosuprimidos.

• Se ha delineado especialmente para pacientes oncohematológicos

• Incluye precauciones que el equipo sanitario debe tener con el agua, aire, alimentos, 
barreras de contacto e higiene de manos, además de recomendaciones de higiene 
específicas para los pacientes involucrados.

• Aislamiento Protector Profundo

• Concepto que engloba las medidas de protección necesarias para evitar la 
colonización e infecciones por Aspergillus y esporas de otros patógenos en pacientes 
intensamente inmunosuprimidos (Neutropenia profunda).

• A las medidas propias del Ambiente Protegido, se suma un manejo de la ventilación 
de la sala y según necesidad del manejo del agua y alimentos del paciente. 



Conceptos

• Neutropenia

• Episodio de Fiebre sostenida (temperatura mayor a 38°C axilar), en paciente con 
factores de riesgo de neutropenia (Quimioterapia reciente, Enfermedad 
Hematológica con compromiso medular), en quien se objetiva Recuento Absoluto de 
Neutrófilos menor a 500/mm3. 

• En los pacientes de Quimioterapia de Alta Intensidad, las Neutropenias suelen ser de 
Alto Riesgo y requerir Hospitalización. Los Criterios de Alto Riesgo son:

• Neoplasia con extensa infiltración de MO

• Inicio de QT con RAN < 1000

• Neutropenia precoz: a partir del día 8 a 10.

• RAN < a 100

• Duración proyectada mayor a 7 días

• Neutropenia asociada a Mucositis grados 3 a 4.



Conceptos

• El Consenso Chileno de Neutropenia Febril de 2005 recomienda 
epidemiológicamente:
• Mantener una vigilancia activa de los microorganismos que causan infecciones en los pacientes con 

episodios de NF

• Mantener una vigilancia activa de los patrones de susceptibilidad in vitro en las especies bacterianas 
involucradas en estos episodios

• Evaluar la aplicabilidad de las recomendaciones terapéuticas resultantes de esta vigilancia 
epidemiológica en los distintos centros a lo largo del país y su vigencia en el tiempo. 





Recomendaciones

• Internación en habitación individual  , paciente debe quedar en AMBIENTE PROTEGIDO, remitirse 
a la “Norma de Aislamientos en Precauciones Específicas Basadas en el Mecanismo de 
Transmisión” (AP-GCL-3.3-PRO-1-4).

• Es obligatorio para todo el personal el lavado de manos antes de asistir al paciente  . Debe ceñirse 
al “Procedimiento Higiene de Manos Clínico” de 2001, Revisado en 2017 (AP-GCL-3.3-PROC-1-5).

• Limitar las visitas  (2 visitas al día, nunca admitir visitas menores de 12 años o con infección 
activa). 

• Prohibir la concurrencia de alumnos, para evitar la exposición a patógenos (Permitido según AP-
DP-4.2-PRO-3-1). 

• Para toda punción o procedimiento, desinfectar piel con clorhexidina. 
• Dieta: De preferencia todo cocido. Evitar carne cruda, quesos regionales, verduras de hoja verde, 

especies, fruta fresca o desecada, agua corriente y mariscos.
• Puertas y ventanas con sello.
• Cambio diario de ropa de cama. No agitar las sábanas.
• Se prohíbe mantener flores / plantas en la habitación , no podrán ingresar tampoco materiales 

animales o vegetales que puedan constituir un riesgo infeccioso.
• Si el paciente debe circular por el hospital atravesando zonas de construcción, debe tener 

mascarilla especial para esporas  (N95).



Recomendaciones

• Medidas de Higiene Corporal :
• Efectuar ducha diaria preferentemente con jabón neutro.
• Efectuar colutorios con solución de bicarbonato de sodio 4 veces por día.
• Después de cada comida colutorios con solución fisiológica estéril. 
• Si no hay evidencias de Mucositis, realizar cada mañana cepillado dental (además de post 

ingesta) con cepillo blando y suave.
• Aplicar medidas de manejo de mucositis según Manual de Procedimiento respectivo.
• Mantener las axilas y pliegues cutáneos limpios y secos. Evitar la depilación y el uso de 

antitranspirantes.
• Mantener el área rectal y peri rectal limpia y seca. En pacientes con molestias perianales, 

indicar aseo perianal, baños de asiento, ungüentos locales (lidocaína 4%, Vatanal ®) a criterio 
clínico.

• Evitar tanto la constipación como la diarrea. El uso de Lactulosa y otros estimulantes del 
tránsito se debe evaluar caso a caso.

• No tomar temperatura rectal. Evitar enemas, tactos y endoscopias bajas en lo posible. 
• Evitar el uso de tampones vaginales.



Recomendaciones

• Las medidas que conforman el Aislamiento Protector Profundo fueron enumeradas en las Guías Clínicas de la 
Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas (IDSA) en la versión de 2009, refrendada en 2016 :
• Se recomienda ingresar a estas unidades a pacientes con las siguientes características :
• Pacientes en período de Inducción de Leucemias Agudas o Crisis Blásticas.
• Pacientes en Reinducción por Leucemias Agudas
• Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos
• Inmunosuprimidos con Neutropenia Severa (Aplasia Medular Severa)

• Su objetivo es proteger a pacientes que pudieran resultar infectados con esporas de hongos como el 
Aspergillus spp. Se consideran fuentes de estas esporas :
• Sistemas de ventilación defectuosos / Filtros de aire sin mantención oportuna
• Marcos de filtros de aire, contaminación de ductos de salida de aire
• Sistemas de Aire Acondicionado (A/C)
• Techos falsos / Techos porosos
• Baldosas de aislación acústica
• Tareas de Construcción / Remodelación 
• Ventanas abiertas
• Aspiradoras en hospitales
• Plantas ornamentales



Estrategia

Esta estrategia consiste en dotar a la sala de :
• Elementos de Precauciones estándar.
• Habitación Sellada : Las salas deben estar bien selladas (p. ej., sellado de huecos entre 

paredes y ventanas, enchufes, piso y techo)
• Ventilación adecuada : Un recambio completo de aire de una sala remueve el 67% de los 

microorganismos presentes en el ambiente, se recomienda 12 recambios por hora, para 
lograr una remoción cercana .

• Habitación con Presión Positiva : Presión mayor o igual a 2.5 Pa (0.01 pulgadas de agua) con 
respecto a la exclusa. Se debe mantener un monitoreo continuo de presión, especialmente 
mientras las habitaciones están ocupadas.

• Filtración de alta eficiencia (HEPA) : Filtros HEPA con 99.97% de eficiencia para eliminar 
partículas mayores de 0,3 mm de diámetro.

• Flujo laminar : Flujo laminar orientado desde una pared hacia la opuesta, de preferencia con 
salida por la exclusa o el baño. Especialmente útil en brotes de Aspergilosis.

• Puertas con cierre automático : o que obliguen a cerrar la exclusa para continuar, de 
preferencia sin contacto,  para mantener constante la presión dentro de la habitación,



Estrategia

Medidas que ayudan a obtener un aire depurado o de mejor calidad

• Coordinar remodelaciones con Equipo IAAS.

• Separar inmunosuprimidos de zonas de construcción.

• Aislar zonas de construcción (Malla Rashell y otras medidas para evitar material en 
suspensión.

• Eliminar fuentes internas de conidias de hongos (acumulación de tierra, plantas, etc.)

• Mantener puertas y ventanas cerradas.

• Aplicar aislamientos apropiados a pacientes con TBC, VZV y Sarampión, el aislamiento aéreo 
y de gotitas se complementa con la presencia de exclusas.

• Vacunar al personal de salud contra influenza.

• Impedir el acceso de alumnos o personal con virus varicela / zoster activo o tuberculosis 
pulmonar bacilífera.

• Uso de mascarillas de alta eficiencia en caso de construcción, al salir de ambientes 
protegidos.



Estrategia

• En pacientes que requieran aislamiento protector profundo por reinducción de Leucemia 
Aguda (esquema FLAG-Ida) o Transplante de Progenitores Hematopoyéticos, se debe evaluar 
por Infectología antes de realizar el tratamiento, para determinar las profilaxis necesarias y 
diseñar el tratamiento futuro.

• La fiebre que reaparece o persiste más allá del cuarto día desde la "primera fiebre", es 
conceptualmente llamada "segunda fiebre".

• La etiología de este cuadro es variable, depende fundamentalmente de la microbiología local 
y de las terapias a las cual estado expuesto el paciente, pero deben estudiarse dirigidamente
entre otros el rol de patógenos como la cándida, hongos filamentosos, virus y bacterias 
fastidiosas.

• Dado lo anterior, el estudio de la "segunda fiebre" se reserva los infectólogos. En clínica 
Tabancura se considera imperativo que un paciente en segunda fiebre sea evaluado por 
Infectología, para indicar estudio microbiológico específico y terapéutica antimicrobiana.

• También es juicioso incorporar al Infectólogo al analizar aspectos como duración de la terapia 
antimicrobiana, evaluación de la respuesta a terapia antimicrobiana e inicio de terapia anti 
fúngica empírica.



Lo Proyectado …

• Norma ISO  14644 clase 7 :

• Puertas para formar una esclusa de entrada

• Instalar pavimento continuo, lavable, sellado y con zócalo sanitario.

• Eliminar todos los rincones interiores mediante “zócalo sanitario”. 

• Cielo duro. 

• Superficies interiores lisas, libres de grietas, fisuras e imperfecciones. 

• Pintura 100% lavable. 

• Ventanas selladas y vidrios al plomo de las paredes interiores.

• Iluminación embutida, sellada tipo pl.

• Proyectar e instalar un sistema de inyección de aire limpio y climatizado que cumpla (clase 7), 
creando presión positiva respecto a los recintos adyacentes y a la atmósfera, logrando una 
cascada de presión con el objeto de evitar la contaminación cruzada.

• Instalar un sistema de extracción de aire para los baños creando presión negativa en éstos, 
respecto de la habitación.



La arquitectura debe conversar con los procesos …
El primer Aislamiento es el manejo de las visitas, los 
familiares y los desplazamientos …



El aislamiento protector profundo debe encontrarse en 
sitios de baja circulación, restringido por a lo menos 2 
mamparas y con personal entrenado, motivado y 
supervisado …



Acceso apertura 
de puertas sin 
contacto, una 
puerta no se abre 
si la otra ya está 
abierta 
(mantener efecto 
exclusa).

Para romper 
efecto exclusa en 
caso de 
Emergencia vital, 
botón de pánico 
que abre ambas 
compuertas de la 
exclusa.

La exclusa es un componente primordial del aislamiento 
protector profundo, pues permite regular flujos / 
presiones de aire y aplicar medidas de aislamiento de 
contacto y gotitas en un entorno controlado.





Manejo del Aire …

• Se aspira el aire desde el pasillo interior de la clínica, procurando la eficiencia energética.
• Se conduce mediante un ventilador que eleva la presión suficiente para romper la resistencia de un filtro 

HEPA (High Eficiency Particulate Air), con eficiencia de 99,97% DOP, en condiciones de saturación.
• Mediante un equipo de A/C, se corrige la temperatura para obtener confort en el paciente. 
• Se inyecta a la habitación, con un caudal suficiente para obtener las renovaciones de aire requeridas.

TOMA DE AIRE

PASILLO EXCLUSA HABITACIÓN

BAÑO
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