
Medidas de Prevención y 

Control de IAAS 
¿Como gestionamos las precauciones? 

 



Principios de las precauciones según 

mecanismo de transmisión 

• Conocer el objetivo del aislamiento del paciente. 
¿Qué se espera lograr aislando al paciente 
infectado? 

• Conocer el mecanismo de transmisión del agente 
infeccioso. 

• Racionalizar los recursos a utilizar 

• Prevenir riesgos de transmisión de infecciones 
entre un paciente y otro, entre el paciente y el 
equipo de salud, y viceversa. 

 



Microorganismos de importancia 

epidemiológica Según la CDC 
 
 Propensidad a la 

transmisión dentro de las 
instalaciones de salud 

 Resistencia a terapias de 
primera línea 

 Microorganismos con 
patrones inusuales de 
resistencia 

 Asociado a enfermedad 
clínica de gravedad 

 Dificultad para tratar por 
sus características 
especiales de resistencia 



Cuales son algunos de ellos… 

• Clostridium difficile 

• Microorganismos multirresistentes 

Staphylococcus aureus Meticilino resistente 

Enterococo resistente a Vancomicina 

Enterobacterias productoras de carbapenemasas 



Clostridium difficile 



Estudio prospectivo 9 meses 
52 pacientes 
Se tomaron muestras de deposiciones y piel 
Se hallaron muestras contaminadas con 
Clostridium hasta 4 semanas post tratamiento 
Se recomienda mantener precauciones hasta el 
alta si las tasas de diarrea por Clostridium 
permanecen altas  
 



Clostridium difficile 

Norma Prevención de IAAS por Clostridium 
difficile en Hospitales de Estados Unidos: 

 
• Precauciones de contacto 
• Extender precauciones de contacto hasta 48 horas post 

cese de diarrea.  
• Habitación individual o cohorte de pacientes 
• Personal exclusivo en salas 
• Asegurarse de que personal con diarrea se mantenga 

alejado del Hosptal por el periodo de duracion de la 
enfermedad 

• En unidades con altas tasas de Clostridium difficile 
considerar usar guantes con todos los pacientes 

 



Clostridium difficile 

Se tomaron opiniones 
de expertos de 
diferentes hospitales y 
países 
 
 
 
Sin consenso de 
cuando discontinuar 
precauciones 



Clostridium difficile 

APIC recomienda suspender 
precauciones 48 horas post 
cese de la diarrea 



Clostridium difficile 
• Mantener 

precauciones de 
contacto 
mientras dure 
la diarrea 

• Acomodar 
pacientes en 
habitación 
individual. Si 
esto no es 
posible realizar 
una cohorte de 
pacientes 



Clostridium difficile Describe ambas 
practicas; 
suspender 
precauciones 48 
horas post cese 
de diarrea y 
mantener 
precauciones 
hasta el alta  



Clostridium difficile 

¿Que dice nuestro país? 



Consideraciones Clostridium difficile 

• En países desarrollados existen habitaciones privadas o 
dobles; en Chile la posibilidad de habitaciones privadas es 
escasa y los pacientes deben ser manejados en habitación 
común. 

 

• En algunos hospitales aun existen alta endemia de infección 
intestinal por Clostridium difficile 

 

• Cumplimiento de precauciones de contacto estricta, 
precauciones estándar e higiene de manos aun por debajo de 
lo esperado 

 

• Brechas en recurso humano dificulta la supervisión 



Conclusiones 

• De acuerdo a guías nacionales e internacionales se 
podría suspender las precauciones 48 horas posterior a 
cese de la diarrea, sin embargo, en hospitales con alta 
endemia y sin opción de habitaciones privadas, podría 
ser necesario mantener las precauciones hasta el alta. 

 

• Cumplimiento de higiene de manos con agua y jabón y 
precauciones por contacto son la principales medidas 
de prevención 



Microorganismos multirresistentes 



• Microorganismos, predominantemente 
bacterias, que son resistentes a tres o mas clases 
de antimicrobianos. 

 

• Si bien algunos nombres  se refieren solo a 
resistencia a un antimicrobiano,(ej. SAMR y 
ERV), estos patogenos son usualmente 
resistentes a casi todos los antimicronianos 
disponibles en el mercado 

 

Microorganismos multirresistentes 



Microorganismos multirresistentes 

Se ha logrado reducir exitosamente la tasa de 
microorganismos multirresistentes a través de políticas 
estrictas; precauciones de contacto hasta cultivos 
negativos, higiene de manos y limpieza más desinfección 
estricta del ambiente 



¿Que dice la CDC? 



¿Que dice la CDC? 



Staphylococcus aureus meticilino resistente (SAMR) 

En ausencia de invasivos  
y desde un año desde el 
ultimo cultivo positivo 
seria prudente levantar 
las precauciones si cultivo 
de control (-) 



Staphylococcus aureus meticilino resistente (SAMR) 

y Enterococo resistente de vancomicina (ERV) 

No se han encontrado cambios en 
las tasas de infecciones por SAMR 
y ERV,  aun cuando no se han 
instalado precauciones en dichos 
pacientes 
No utilizar precauciones ha 
significado una disminución de 
los costos hospitalarios 



Staphylococcus aureus meticilino resistente 

(SAMR) y Enterococo resistente de vancomicina 

(ERV) 

Se aísla a 
pacientes 
SAMR y ERV 
por presión 
externa pero 
recomienda 
no aislar ya 
que no 
tendría 
impacto  





Conclusiones 

• Aparentemente no establecer precauciones e contacto no 
produciría un mayor impacto en las tasas de infección, 
pero si existiría un leve aumento en la tasa de 
Bacteremia. Continua siendo tema controversial 

 

• Faltan estudios de mayor calidad para contar con 
evidencia que respalde la adopción de la medida de no 
instalar precauciones de contacto en pacientes con ERV 
y SAMR 



Enterobacterias productoras de 

carbapenemasas 

• Las infecciones por enterobacterias resistentes a 
carbapenemicos se asocian a altas tasas de mortalidad, altos 
niveles de resistencia a otros antimicrobianos y alto potencial 
de diseminación, especialmente si son mediadas por 
carbapenemasas 

 

• La producción de KPC confiere resistencia o disminución de la 
sensibilidad a todos los ß- lactámicos, y con frecuencia 
también son resistentes a los aminoglucósidos y quinolonas, lo 
cual deja pocas opciones terapéuticas y aumenta la 
importancia de la contención de la diseminación con medidas 
que prevengan la adquisición de las infecciones asociadas 

   a la atención de salud.  



PAHO-Recomendaciones 



PAHO-Recomendaciones 
• Personal médico y de enfermería dedicado exclusivamente al 

cuidado del paciente colonizado o infectado por enterobacterias 
productoras de Carbapenemasas. 

• Ubicación de los pacientes en cohorte en un área de 

hospitalización exclusiva para su cuidado. 

• • Disponibilidad continúa de EPP (delantales o batas 

• y guantes) y equipamientos de uso individual 

(esfigmomanómetro, estetoscopio y termómetro) 

• • Disponibilidad continúa de insumos para lavado de 

• manos (agua, jabón y toalla de papel y gel alcohólico) 

• en las áreas de atención al paciente. 

• • Identificación de la condición de aislamiento en la 

• historia clínica y rótulos en la puerta advirtiendo a  



PAHO-Recomendaciones 

    personal hospitalario, familiares y acompañantes de 

    las medidas de precaución de contacto. 

• Disponibilidad continúa de insumos de laboratorio 

    para la identificación y confirmación oportuna de bacterias       

    productoras de KPC o NDM. 

• Comunicar en el caso de la transferencia intrainstitucional e 
interinstitucional, si el paciente está infectado o colonizado por 
microorganismos multirresistentes. 

• Visitantes – Se debe restringir el número, y deben 

• ser instruidos sobre el uso de batas e higiene de 

• manos toda vez que entren o salgan de la habitación.  



CDC-Recomendaciones  



• Debe indicarse precauciones de contacto en todos los pacientes infectados o 
colonizados con enterobacterias resistentes a carbapenemicos o 
enterobacterias productoras de Carbapenemasas. 

• Cada hospital debe tener un protocolo para la detección de cepas de K. 
pneumoniae y/o E. coli no-sensibles a carbapenemicos. 

• Si el laboratorio detecta un caso (aunque sea no confirmado) debe alertar 
inmediatamente a las unidades de control de infecciones. 

• Si se identifica un caso no reconocido en forma oportuna, se debe realizar 
un único estudio microbiológico, transversal, de los contactos para 
identificar otros posibles colonizados. 

• En caso de que se identifiquen contactos positivos, se recomienda reforzar 
las precauciones de contacto y estudios de vigilancia microbiológica 
semanales hasta que no aparezcan nuevos casos. En caso de que no haya 
contactos positivos, se puede asumir la adecuada adherencia a las medidas 
de control de infecciones y se debe analizar la real necesidad de estudios de 
vigilancia microbiológica periódicos. 

• El CDC no recomienda tamizaje microbiológico de rutina al ingreso de los 
pacientes dada la baja prevalencia de la mayoría de los hospitales en E.U.A. 

CDC-Recomendaciones  



*Bonus Track* 

Hanta 



Hanta Virus 

• La enfermedad causada por hantavirus o hantavirosis 
surgió en Chile a mediados de la década del 90 y desde 
entonces ha evolucionado como un problema emergente 
de salud pública. 

 

• El agente etiológico es un virus ARN del género 
hantavirus, perteneciente a la familia Bunyaviridae. 

 

• El modo de transmisión más importante es por 
inhalación de aerosoles provenientes de las heces, 

• orina y saliva de roedores portadores 



Hanta Virus 
No se encontraron 
anticuerpos para 
Hantavirus en trabajadores 
de la salud que estuvieron 
expuestos a pacientes o 
fluidos corporales con 
Hantavirus 

Describe Brote con 5 
casos de Hantavirus, 2 
contactos del mismo 
hogar y 2 trabajadores de 
salud que atienden a caso 
primario 



Hanta Virus 

• 18 casos de hantavirus (visitantes y residentes)en tres 
pueblos de argentina 

• 2 casos se presentaron en pacientes que no habían visitado 
esos pueblos pero si habían tenido contacto con los casos 

• 5 afectados eran médicos, 3 de ellos habían atendido 
directamente a pacientes con Hantavirus 

 



Hanta 

¿ Que dice nuestro país? 

Se debe usar precauciones por gotitas 
hasta al menos 7 días o hasta que el 
paciente este asintomático 



Visitas 



SHEA- Recomendaciones 
(Society for Healthcare Epidemiology of America) 

• Dada la limitada evidencia científica, debieran 
designarse estudios que analizaran el rol de los 
visitantes en las IAAS 

• El uso de precauciones debiese ser guiado por el 
mecanismo de transmisión del agente, la 
localización y gravedad de la infección y la 
endemia del microorganismo patógeno 

 



• En situaciones de brote o presencia de nuevos 
microorganismos virulentos (Ébola, SARS) se 
debieran utilizar precauciones así como limitar 
visitas 

 

• En presencia de SAMR y ERV no se debiesen 
utilizar precauciones (a excepción de visitas que 
atenderán a múltiples pacientes) 

 

SHEA- Recomendaciones 



SAMR y ERV 

• En presencia de SAMR y ERV no se debiesen 
utilizar precauciones (a excepción de visitas que 
atenderán a múltiples pacientes) 

 



Microorganismos multirresistentes 
• En presencia de pacientes colonizados o 

infectados con enterobacterias productoras de 
carbapenemasas visitas debieran usar 
precauciones 



Enteropatógenos 

• Visitas de pacientes con Clostridium difficile, 
Norovirus, entre otros deben usar precaución de 
contacto 



Precauciones por gotitas 

• Visitas debieran utilizar mascarilla quirúrgica 

• En visitas con exposición prolongada al paciente 
sintomático no seria necesario utilizar 
precauciones 

• Debieran restringirse visitas de familiares 
enfermos 

 



Precauciones vía aérea 

• Visitas debieran utilizar mascarilla quirúrgica 

• En visitas con exposición prolongada al paciente 
sintomático no seria necesario utilizar 
precauciones 

• Cuando no existe antecedente de exposición 
previa se recomienda limitar visitas que no han 
realizado la prueba de ajuste de mascarilla 
/respirador 

 



FIT TESTING 

https://www.youtube.com/watch?v=D38
BjgUdL5U 



CDC- Recomendaciones 
• Use of barrier precautions by visitors The use of gowns, gloves, or masks by visitors 

in healthcare settings has not been addressed specifically in the scientific literature. 
Some studies included the use of gowns and gloves by visitors in the control of 
MDRO’s, but did not perform a separate analysis to determine whether their use by 
visitors had a measurable impact. Family members or visitors who are providing care 
or having very close patient contact (e.g., feeding, holding) may have contact with 
other patients and could contribute to transmission if barrier precautions are not 
used correctly. Specific recommendations may vary by facility or by unit and should 
be determined by the level of interaction. 

 

 

Recomendaciones pueden varias entre instituciones de salud y 
debieran ser determinadas según nivel de interacción del visitante. 
No se encuentran estudios que midan impacto de no usar 
precauciones 




