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1. INTRODUCCIÓN 

 
Las infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS) son complicaciones que se 
producen como consecuencia del contacto con entidades prestadoras de servicios 

de salud y que tienen repercusiones sobre la morbilidad, mortalidad y costos, tanto 
hospitalarios como para los pacientes y sus familias. Por otro lado las IAAS son 

consideradas un indicador para medir uno de los aspectos de la calidad de atención. 
 A nivel mundial se reconocen diversas áreas para el control de infecciones como 

son por ejemplo: la limpieza y desinfección hospitalaria, el uso racional de 

antimicrobianos, la vigilancia epidemiológica de las IAAS, la vigilancia de la 

resistencia bacteriana, el manejo de los residuos sólidos, la salud del personal y el 

aislamiento hospitalario, entre otros. 

La presente guía está desarrollada de una forma esquemática y comprensible, 

mencionándose además, medidas e intervenciones para la prevención y control de 

las infecciones, para ser aplicadas en nuestra realidad. El sistema de aislamientos 

es una medida importante de prevención de las IAAS, por medio del cual se realizan 

determinados procedimientos destinados a cortar la vía de transmisión de una 

enfermedad infecciosa considerando la vía de transmisión del agente etiológico 

involucrado. Este sistema es una medida eficaz que evita la transmisión de 

gérmenes de entre las todas las personas involucradas en la atención y cuidado del 

paciente. 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

Las Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS), de las cuales hacen parte 
las denominadas infecciones «nosocomiales» u «hospitalarias», son infecciones 
contraídas por un paciente durante su tratamiento en un hospital u otro centro 

sanitario y que dicho paciente no tenía ni estaba incubando en el momento de su 
ingreso. Las IAAS pueden afectar a pacientes en cualquier tipo de entorno en el que 

reciban atención sanitaria, y pueden aparecer también después de que el paciente 
reciba el alta. Asimismo incluyen las infecciones ocupacionales contraídas por el 
personal sanitario. Las IAAS son el evento adverso más frecuente durante la 
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prestación de atención sanitaria, y ninguna institución ni país puede afirmar que ha 
resuelto el problema. 
Aunque las IAAS son el evento adverso más frecuente en la atención sanitaria, su 

verdadera carga mundial aún no se conoce con exactitud debido a la dificultad de 
reunir datos confiables: la mayoría de los países carece de sistemas de vigilancia 

de las IAAS, y aquellos que disponen de ellos se ven confrontados con la 
complejidad y la falta de uniformidad de los criterios para diagnosticarlas. 
 

La carga de IAAS es una de las principales esferas de trabajo del programa: «Una 

Atención Limpia es una Atención más Segura». Se han realizado exámenes 

sistemáticos de la literatura sobre el tema con el fin de identificar los estudios 

publicados al respecto en los países desarrollados y en desarrollo y resaltar la 

magnitud del problema de las IAAS. 

“Ustedes deben ser capaces de ver con los ojos de la mente los gérmenes, de 

forma tan diferenciada como vemos moscas u otros insectos con el ojo 

corporal. Si ustedes pueden verlos realmente en esta forma diferenciada con 

su ojo intelectual, pueden tomar medidas contra ellos, si no los ven, están 

expuestos constantemente a relajarse en sus precauciones” 

 Joseph Lister (1827-1912) 

3. OBJETIVO 

 
Realizar un adecuado manejo de los pacientes que ingresan a la institución y 
requieran de un aislamiento específico con el fin de disminuir el riesgo de adquirir o 

diseminar las infecciones asociadas a la atención en salud. 
 

4. POBLACIÓN OBJETO 

 
Aplica para todos los pacientes que ingresan a la institución y requieran de un 

aislamiento específico con el fin de disminuir el riesgo de adquirir o diseminar las 
infecciones asociadas a la atención en salud. 

 
5. ALCANCE 
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Aplica a todos los servicios asistenciales: Urgencias, Hospitalización, Pediatría, 
Consulta Externa, Ayudas Diagnósticas, Cirugía. 
 

6. RESPONSABLES  
 

RESPONSABLES POR EL CUMPLIMIENTO  

Médicos generales y especialistas 

Coordinador (a) de Enfermería y Vigía de seguridad del paciente 

Enfermeras profesionales de cada servicio 
Auxiliares enfermería 

Coordinador servicios generales 
 

RESPONSABLES POR LA EJECUCIÓN  

 Jefes de Enfermería  

 Auxiliares de Enfermería 
 

7. DEFINICIONES 
 
Precauciones estándar: precauciones básicas para reducir al mínimo la 

exposición directa y sin protección a material sanguíneo, fluidos corporales o 
secreciones de pacientes que pueden estar infectados o colonizados. 

(http://www.who.int/csr/resources/publications/standardprecautions/es/index.html). 
 

Precauciones basadas en la vía de transmisión: es el conjunto de medidas que 

se instauran para el cuidado del paciente con sospecha de infección o colonización 

por microorganismos de importancia epidemiológica. Estas recomendaciones 

dependen de la vía de transmisión de los gérmenes involucrados, como por ejemplo 

por aerosoles, gotas, vectores, contacto. Siempre deben ser adicionadas a las 

precauciones estándar. 

Microorganismo infectante: es cualquier germen capaz de producir en el 

hospedero infección o enfermedad. Esta capacidad está dada por la virulencia 

microbiana, el tamaño del inóculo y la resistencia del hospedero. 

http://www.who.int/csr/resources/publications/standardprecautions/es/index.html
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Vía de transmisión: es el mecanismo mediante el cual  el germen ingresa al 

hospedero susceptible (aquel que no ha desarrollado inmunidad frente a un germen 

infectante). Las vías de transmisión pueden ser: por contacto, por gotas, por 

aerosoles, por un vehículo común o por vectores. 

8. PRECAUCIONES ESTÁNDAR  
 

Se debe asumir que todo paciente está potencialmente infectado o colonizado por 

un organismo que puede ser transmitido en el ambiente hospitalario, y se deben 
aplicar las siguientes prácticas de control de infecciones durante su atención: 

 
Higiene de Manos 

Es considerado el procedimiento más importante para reducir la infección 

hospitalaria. Recordar los CINCO MOMENTOS en que se debe realizar esta acción: 

1. Antes del contacto directo con el paciente. 

2. Antes de realizar una tarea aséptica. 

3. Después del contacto con sangre, fluidos corporales o excreciones, 

membranas mucosas, piel no intacta, vendajes de heridas; y si las manos 

van a tocar un sitio no contaminado del paciente, luego de tocar un sitio 

contaminado del mismo paciente. 

4. Después del contacto directo con el paciente. 

5. Después del contacto con el entorno del paciente, incluyendo equipos 

médicos. 

 

 Durante el cuidado del paciente evite tocar las superficies que estén en 

proximidad con el paciente para evitar contaminar sus manos o contaminar el 

entorno del paciente.  

 Si las manos están visiblemente sucias o contaminadas con sangre o alguna 

secreción corporal lave sus manos con agua y un jabón antimicrobiano o no 

antimicrobiano. 
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 Si las manos no están visiblemente sucias, descontaminar las manos en las 

situaciones anteriormente indicadas, preferiblemente realizando la fricción con 

alcohol glicerinado.  

 Lavar las manos con agua y jabón antimicrobiano o no antimicrobiano si se 

sospecha el posible contacto con esporas de Clostridium difficile. Los alcoholes, 

yodóforos, clorhexidina, tienen pobre actividad contra las esporas. 

 No utilizar uñas artificiales si las actividades incluyen contacto directo con 
pacientes. 

 
Equipos de Protección Personal (EPP)  

 
Practique los siguientes principios: 

 

o Utilizar los EPP cuando la atención del paciente pueda involucrar el 

contacto con sangre y otros líquidos corporales.  

o Evitar la contaminación de la piel y la ropa durante el proceso de retirarse 

el EEP. 

o La secuencia para colocarse los EPP es la siguiente: 

 Ponerse la bata protectora. 

 Ponerse la mascarilla o protector respiratorio y verificar su ajuste. 

 Ponerse las gafas protectoras, si se llevan. 

 Ponerse los guantes cubriendo las mangas de la bata. 

o La secuencia para retirarse los EPP es la siguiente: 

 Retirarse los guantes y descartar en un recipiente de bolsa roja. 

 Si las lleva, retirarse las gafas protectoras sin tocar la parte frontal 

y depositar en un contenedor para su descontaminación. 

 Retirarse la bata protectora y descartar en la canastilla de ropa 

contaminada. 

 Retirar la mascarilla quirúrgica agarrando las bandas elásticas y 

sin tocar la parte frontal y descartar en la canastilla de ropa 

contaminada. Si se trata de una mascarilla N95 retirarla y guardarla 

en una bolsa hasta su próxima utilización. 
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 Realizar la higiene de las manos frotando con alcohol glicerinado 

o con agua y jabón. 

 

 Guantes  

o Colocarse guantes cuando se anticipe de manera razonable que puede 

presentarse contacto con sangre u otros materiales potencialmente 

infecciosos, membranas mucosas, piel no intacta, o la piel intacta puede 

potencialmente ser contaminada (ejm, un paciente incontinente de 

materia fecal u orina).  

o Extienda los guantes para que cubran la parte del puño de la manga o la 

bata de aislamiento: 
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o Retirarse los guantes después del contacto con un paciente y/o el 

ambiente a su alrededor (incluyendo el equipo médico) utilizando una 

técnica apropiada para prevenir la contaminación de las manos: 

(https://www.youtube.com/watch?v=8PeiAXPj8q4) 

o El exterior de los guantes está contaminado.   

o Agarre la parte exterior del guante con la mano opuesta en la que 
todavía tiene puesto el guante y quíteselo.  

o Sostenga el guante que se quitó con la mano enguantada.  

o Deslice los dedos de la mano sin guante por debajo del otro guante 
que no se ha quitado todavía a la altura de la muñeca. 

o  Quítese el guante de manera que acabe cubriendo el primer 
guante.  

o Arroje los guantes en una caneca de bolsa roja.  
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Los guantes se deben extender para que cubran la parte del puño de la manga o la 

bata de aislamiento como se muestra en la imagen: 

 

                              
o No portar los mismos guantes para el cuidado de más de un paciente. No 

lavar los guantes con el propósito de reutilizarlos ya que esta práctica se 

ha asociado con la transmisión de patógenos. 

o Cambiarse los guantes durante el cuidado de un paciente si las manos se 

deben mover de un área contaminada (ejm, área perineal) a un área no 

contaminada (ejm, la cara). 

o Realizar higiene de las manos luego de retirarse los guantes. 
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Bata Protectora 

o Vestir una bata protectora, que sea apropiada a la labor, para proteger la 

piel y prevenir la contaminación y la suciedad de la ropa durante los 

procedimientos y actividades de cuidado del paciente cuando se anticipe 

contacto con sangre, fluidos corporales, secreciones o excreciones. 

o Vestir una bata protectora en caso de contacto directo y si el paciente 

tiene secreciones o excreciones incontenidas: 

o Cubra con la bata todo el torso desde el cuello hasta las rodillas, 
los brazos hasta la muñeca, y dóblela alrededor de la espalda.  

o Átesela por detrás a la altura del cuello y la cintura.  

 

o  Retirarse la bata protectora y realizar higiene de las manos antes de 

abandonar el cuarto o cubículo de atención del paciente: 

o La parte delantera de la bata y las mangas están contaminadas.  

o Desate los cordones.  
o Tocando solamente el interior de la bata, pásela por encima del 

cuello y de los hombros.  
o Voltee la bata al revés.  
o Dóblela o enróllela y deséchela en la canastilla de ropa 

contaminada. 
o En el siguiente enlace se presenta la forma correcta de retirarse la bata 

protectora para no contaminarse: 
https://www.youtube.com/watch?v=FZPzD5Sr214  

o  
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o El uso rutinario de batas protectoras en unidades de alto riesgo (ejm, UCI) 
no está indicado. 
 

Protección de la Boca, Nariz y Ojos 

 

o Utilice EPP para proteger los ojos, nariz y boca durante procedimientos y 

actividades de cuidado del paciente que sean probables de generar 

salpicaduras y aerosoles de sangre, fluidos corporales, secreciones y 

excreciones. 

o Durante procedimientos que generen aerosoles (ejm, broncoscopia, 

succión del tracto respiratorio, intubación endotraqueal) en pacientes en 

los cuales no se sospeche que estén infectados con un agente para el 

cual esté indicada protección respiratoria de otra manera (ejm, 

tuberculosis o SARS), colocarse mascarilla quirúrgica y gafas protectoras 

(además de los guantes y bata protectora). 

o Los pasos para la colocación correcta de la mascarilla son: 

o Asegúrese los cordones o la banda elástica en la mitad de la 

cabeza y en el cuello. 

o Ajústese la banda flexible en el puente de la nariz. 

o Acomódesela en la cara y por debajo del mentón. 

o Verifique el ajuste. 

 

o Los pasos para el retiro adecuado de la mascarilla son: 
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o La parte delantera de la máscara o protector respiratorio está 

contaminada. No la toque. 

o Primero agarre la parte de abajo, luego los cordones o banda 

elástica de arriba y por último quítese la máscara o respirador. 

o Arrójela en el recipiente de ropa contaminada. 

 

 
 

• Higiene respiratoria / Etiqueta de la tos: 

 

o Implementar las siguientes medidas para contener las secreciones 

respiratorias en los pacientes y acompañantes quienes tengan signos y 

síntomas de infección respiratoria, empezando en el sitio de encuentro 

inicial (ejm, triage, áreas de espera y recepción de servicios de Urgencias,  

áreas de espera de Consulta Externa y consultorios): 

o Colocar afiches a la entrada y sitios estratégicos con instrucciones 

a los pacientes y otras personas con síntomas de una infección 

respiratoria para que cubra su boca/nariz cuando tosa o estornude, 

utilizando pañuelos desechables, y realizar higiene de manos 

después que ellas se pongan en contacto con secreciones 

respiratorias.   

o Durante los periodos en que se incremente la prevalencia de 

infecciones respiratorias en la comunidad, ofrecer mascarillas a los 

pacientes que tosan y otras personas sintomáticas a la entrada del 

Hospital o consultorio y recomendarles mantener una separación 
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de al menos 1 metro de las demás personas en las áreas de espera 

comunes.   

• Ubicación del paciente 

o Incluir la transmisión potencial de agentes infecciosos en las decisiones 

de ubicación de los pacientes. Ubicar a los pacientes que posean un 

riesgo de transmisión a los otros (ejm, secreciones o excreciones no 

contenidas, drenajes de heridas, niños con posibles infecciones virales o 

gastrointestinales) en habitaciones individuales cuando estén disponibles. 

• Ropa de cama 

o Manipule la ropa de cama utilizada con mínima agitación para evitar la 

contaminación del aire, las superficies y las personas. 
 

9. PRECAUCIONES BASADAS EN LA VÍA DE TRANSMISIÓN 
 
Principios Generales  

o Además de las Precauciones Estándar, emplear Precauciones Basadas 

en la Transmisión en los pacientes con infección documentada o 

sospechada o colonización con patógenos altamente transmisibles o 

epidemiológicamente importantes para los cuales medidas adicionales 

son necesarias para prevenir la transmisión.   

o Extender la duración de las Precauciones Basadas en la Transmisión en 

pacientes inmunocomprometidos con infecciones virales debido al 

prologando periodo de infectividad de estos pacientes. 

AISLAMIENTO DE CONTACTO 

o El médico tratante deberá ordenar el Aislamiento de Contacto cuando 

sospeche o tenga el diagnóstico comprobado de alguna de las infecciones 

contenidas en la tabla “Tipo y Duración de los Aislamientos 

Recomendados por Tipo de Infección” (ver Anexo 1). La enfermera jefe 

del Servicio está autorizada para ordenar el aislamiento si es pertinente 
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hacerlo, la auxiliar de enfermería puede sugerir el aislamiento si lo 

considera pertinente. 

o Ubicar al paciente que requiera Aislamiento de Contacto en habitación 

individual cuando esto sea posible. 

o Cuando la disponibilidad de las habitaciones individuales sea limitada, 

aplicar los siguientes principios para la toma de decisiones en la ubicación 

de los pacientes: 

o Dar prioridad a los pacientes con condiciones que podrían facilitar la 

transmisión (ejm, drenaje no contenido, incontinencia fecal) para ubicarlos 

en habitaciones individuales. 

o Ubicar en la misma habitación los pacientes que estén infectados o 

colonizados con el mismo patógeno y sean compatibles de compartir la 

misma habitación (cohorte). 

o Si es necesario ubicar a un paciente que requiere Aislamiento de 

Contacto, en la misma habitación con pacientes que no estén infectados 

o colonizados con el mismo microorganismo: 

o Evitar el ubicar pacientes en Aislamiento de Contacto en la misma 

habitación con pacientes quienes tengan condiciones que podrían 

incrementar el riesgo de evolución adversa de la infección o que podrían 

facilitar la transmisión (ejm, inmunocomprometidos, tengan heridas 

abiertas, o se anticipe vayan a tener una estadía prolongada). 

o Asegurarse que los pacientes estén físicamente separados (más de 1 

metro).  

o En el servicio de Urgencias colocar al paciente que requiera Aislamiento 

de Contacto en una habitación o cubículo lo más pronto posible. 

o Colocarse guantes si va a tocar al paciente o las superficies y artículos 

próximos al paciente (ejm, equipos médicos, barandas de la cama). 

Colocarse los guantes al entrar a la habitación o cubículo. Retirarse los 

guantes antes de salir de la habitación o cubículo evitando contaminar sus 

manos al hacerlo, y descartarlos en la caneca de bolsa roja. 

Inmediatamente después proceder a realizarse la higiene de manos. 
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o Colocarse una bata protectora si su ropa puede entrar en contacto 

directo con el paciente o con superficies potencialmente contaminadas o 

equipos en proximidad con el paciente. Colocarse la bata protectora al 

entrar a la habitación o cubículo. Se debe asegurar por usuario tres batas 

(una para el acompañante, la del personal de enfermería y la del personal 

médico). De estas batas se debe realizar cambio cada 24 horas, o a 

necesidad. Retirarse la bata protectora antes de  salir de la habitación o 

cubículo, evitando contaminar su ropa o su piel al hacerlo. Colocar la bata 

en el perchero y en el sitio asignado. Inmediatamente después proceder 

a realizarse la higiene de manos. 

o El carro de medicamentos, equipo de curaciones entre otros implementos 

de uso común, no deben ingresar a la habitación ya que actúan como 

vehículos transmisores. 

o Limitar el transporte y movimiento de los pacientes por fuera de la 

habitación a los propósitos médicos necesarios. 

o Cuando el transporte del paciente sea necesario, asegurarse que las 

áreas infectadas o colonizadas del cuerpo del paciente estén cubiertas y 

contenidas. 

o Retirarse y disponer del EPP contaminado y realizar higiene de manos 

antes de transportar al paciente en Aislamiento de Contacto. 

o Colocarse EPP limpio para manipular y transportar al paciente a su 

destino. 

o Informar al Servicio al cual se va a transportar al paciente para que el 

personal que lo va a atender utilice el EPP correspondiente. 

o Dedicar para uso exclusivo: termómetro, estetoscopio y tensiómetro 

mientras el paciente esté en Aislamiento de Contacto. Si esto no es 

posible se debe limpiar y desinfectar el equipo antes de su uso en otro 

paciente. 

AISLAMIENTO DE GOTAS  

o El médico tratante deberá ordenar el Aislamiento de Contacto cuando 

sospeche o tenga el diagnóstico comprobado de alguna de las infecciones  
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contenidas en la tabla “Tipo y Duración de los Aislamientos Recomendados 

por Tipo de Infección” (ver Anexo 1). transmitidas por gotas respiratorias 

(gotas de grandes partículas ≥ 5 µ) que se generan en un paciente al hablar, 

toser o estornudar. La enfermera jefe del Servicio está autorizada para 

ordenar el aislamiento si es pertinente hacerlo, la auxiliar de enfermería 

puede sugerir el aislamiento si lo considera pertinente. 

o Ubicar al paciente que requiera Aislamiento de Gotas en habitación individual 

cuando esto sea posible. 

o Cuando la disponibilidad de las habitaciones individuales sea limitada, aplicar 

los siguientes principios para la toma de decisiones en la ubicación de los 

pacientes: 

o Dar prioridad a los pacientes con excesiva tos y producción de esputo para 

ubicarlos en habitaciones individuales. 

o Ubicar en la misma habitación los pacientes que estén infectados o 

colonizados con el mismo patógeno y sean compatibles de compartir la 

misma habitación (cohorte). 

o Si es necesario ubicar a un paciente que requiere Aislamiento de Gotas, en 

la misma habitación con pacientes que no estén infectados o colonizados con 

el mismo microorganismo: 

o Evitar el ubicar pacientes en Aislamiento de Gotas en la misma habitación 

con pacientes quienes tengan condiciones que podrían incrementar el riesgo 

de evolución adversa de la infección o que podrían facilitar la transmisión 

(ejm, inmunocomprometidos o se anticipe vayan a tener una estadía 

prolongada). 

o Asegurarse que los pacientes estén físicamente separados (más de 1 metro).  

o En el servicio de Urgencias colocar al paciente que requiera Aislamiento de 

Gotas en una habitación o cubículo lo más pronto posible. 

o Instruir a los pacientes a seguir las recomendaciones para la Higiene 

Respiratoria / Etiqueta de la Tos. 

o Colocarse una mascarilla quirúrgica a la entrada de la habitación o cubículo 

del paciente. 
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o Limitar el transporte y movimiento de los pacientes por fuera de la habitación 

a los propósitos médicos necesarios. 

o Si el transporte o movimiento es necesario por fuera de la habitación, instruir 

al paciente a colocarse una mascarilla y seguir las recomendaciones para la 

Higiene Respiratoria / Etiqueta de la Tos. 

o No se requiere que la persona que transporta al paciente se coloque una 

mascarilla.   

AISLAMIENTO DE AEROSOLES  

o El médico tratante deberá ordenar el Aislamiento cuando sospeche o tenga 

el diagnóstico comprobado de alguna de las infecciones contenidas en la 

tabla “Tipo y Duración de los Aislamientos Recomendados por Tipo de 

Infección” (ver Anexo 1). Se generan en un paciente al hablar, toser o 

estornudar. La enfermera jefe del Servicio está autorizada para ordenar el 

aislamiento si es pertinente hacerlo, la auxiliar de enfermería puede sugerir 

el aislamiento si lo considera pertinente. 

o Ubicar al paciente que requiera Aislamiento de Aerosoles en habitación 

individual. 

o El ventilador de la habitación deben permanecer apagado. 

o Las celosías que dan al pasillo interior del servicio deben permanecer 

cerradas. 

o La puerta de la habitación debe permanecer cerrada. 

o En el servicio de Urgencias o Consulta Externa colocar al paciente que 

requiera Aislamiento de Aerosoles en una habitación o cubículo lo más pronto 

posible, y colocarle una mascarilla quirúrgica. Cuando el paciente abandone 

la habitación o cubículo, este sitio debe permanecer vacante durante una 

hora. 

o Instruir al paciente con respecto a las recomendaciones para la Higiene 

Respiratoria / Etiqueta de la Tos. 

o El paciente debe portar siempre mascarilla quirúrgica. Cambiar cada día o a 

necesidad. 
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o Restringir la entrada del personal de la salud susceptible, a la habitación de 

los pacientes conocidos o con sospecha de padecer sarampión, rubeola, 

varicela, zoster diseminada, si otro personal de la salud inmune está 

disponible. 

o Colocarse una mascarilla de alta eficiencia N95 al entrar a la habitación o 

cubículo del paciente cuando el paciente padece o se tiene sospecha: 

tuberculosis pulmonar activa, tuberculosis laríngea activa o tuberculosis de 

la piel y se vayan a realizar procedimientos que puedan generar aerosoles 

(ejm, irrigación, incisión y drenaje), también debe utilizarse por el personal en 

contacto si el paciente va a ser trasladado. 

o Como el CDC no tiene una recomendación con respecto al tipo de protección 

personal que debe tener la persona que atiende a un paciente con 

diagnóstico confirmado de sarampión, rubeola, varicela o zoster diseminada, 

ya sea inmune o no a estas infecciones; las personas que entren a la 

habitación o cubículo deberán colocarse una mascarilla de alta eficiencia 

N95.  

o Se desconoce el tiempo de duración de una mascarilla de alta eficiencia N95. 

Se establece como protocolo hacer uso de la mascarilla de alta eficiencia por 

un máximo de 3 turnos. La mascarilla debe permanecer en bolsa hasta su 

nuevo uso. 

o Limitar el transporte y movimiento de los pacientes por fuera de la habitación 

a los propósitos médicos necesarios. 

o Si el transporte o movimiento es necesario por fuera de la habitación, instruir 

al paciente a colocarse una mascarilla quirúrgica y seguir las 

recomendaciones para la Higiene Respiratoria / Etiqueta de la Tos. 

o Para la limpieza y desinfección de habitación de usuario con aislamiento por 

tuberculosis que egresan de la institución, la funcionaria del aseo debe 

ingresar con mascarilla N-95 hasta por una hora después del egreso, el aseo 

a realizar será el consignado en aseo terminal. 

o La habitación no podrá ser habitada por otro usuario hasta una hora posterior 

al egreso del usuario aislado. 
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Aislamiento de Vectores 

 
o El médico tratante deberá ordenar el Aislamiento cuando sospeche o tenga 

el diagnóstico comprobado de alguna de las infecciones contenidas en la 

tabla “Tipo y Duración de los Aislamientos Recomendados por Tipo de 

Infección” (ver Anexo 1). La enfermera jefe del Servicio está autorizada para 

ordenar el aislamiento si es pertinente hacerlo, la auxiliar de enfermería 

puede sugerir el aislamiento si lo considera pertinente. 

Aplica a todos los usuarios infectados por un microorganismo que requiere de un 
vector para trasmitir la enfermedad a un nuevo hospedero, se transmite de persona 

– mosquito – persona.  

 Los enfermos son infectantes para los mosquitos desde el día anterior al 
comienzo de la enfermedad y hasta el quinto día de ésta. 

 Requiere uso de toldillo. 

 No requiere habitación individual. 

 Enfermedades que requieren aislamiento por vectores: dengue, fiebre 
amarilla, chicunguña. 

 
Aislamiento Protector 
 

o Este aislamiento se utiliza para prevenir que las personas enfermas, con 
alteraciones importantes de su sistema inmunitario, sean infectadas por 

microorganismos, produciendo nuevas enfermedades durante su estancia 
hospitalaria. Todas las personas que ingresen a la habitación, deben utilizar 
las medidas de protección y aislamiento indicado. 

 Lavarse o higienizarse con alcohol glicerinado las manos antes y 
después del contacto con el paciente y al salir de la habitación. 

 Las personas que visiten al paciente deben mantener las medidas de 
seguridad y aislamiento que se ubican en la puerta de entrada a la 

habitación. 

 Mantener siempre la puerta de la habitación cerrada 

 Deberán usar bata, mascarilla quirúrgica y guantes todas las personas 

que entren en contacto con el paciente  
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 Antes de salir de la habitación, el personal de salud y acompañantes 
debe quitarse los elementos de protección e higienizar sus manos con 

agente antiséptico. 

 Traslado restringido del paciente por fuera de la habitación, en caso 
necesario colocar mascarilla quirúrgica y notificar al lugar de 

recepción. 

 Restricción de visitas de personas con enfermedades 

infectocontagiosas, niños entre otros.   
 

 
 10. PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE INFECCIÓN POR COVID-19   
(AISLAMIENTO POR GOTA Y CONTACTO  

 

Siempre que se vaya a tener contacto con un paciente clasificado como Caso 
probable o confirmado, que requiera manejo  

Intrahospitalario o ambulatorio se deben tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 

 
o Realice higiene de manos según los cinco momentos definidos por la 

Organización Mundial de la Salud. 

o Preserve en todo momento la etiqueta de tos.  
 Cubra su boca y nariz con un pañuelo desechable 

 Deseche el pañuelo en una caneca de color rojo 
 Si no dispone de un pañuelo, tosa o estornude en la manga de la 

camisa, no en su mano 

 Use mascarilla durante todo el tiempo que duren los síntomas 
 Evite saludar de mano, beso y/o abrazo 

 Lave las manos con agua y jabón o haga higiene con alcohol después 
de toser 

o Evite en todo momento llevarse las manos contaminadas a la cara o a las 

mucosas nasal, oral o conjuntival. 
o Utilice todos los elementos de protección personal (EPP)  

o Aísle los pacientes en habitación individual por gotas y contacto (en caso de 
tener dos pacientes con un diagnóstico confirmado de COVID-19, puede 
aislarlos en una misma habitación). El aislamiento se extenderá durante toda 

la estancia hospitalaria. No se permitirá la presencia de acompañantes 
durante la atención en urgencias ni durante la hospitalización  
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o Evite el desplazamiento y el transporte de pacientes con sospecha o 
diagnóstico de COVID-19 fuera de su habitación o Área de atención a menos 
que sea médicamente necesario. Por ejemplo, utilice los equipos de 

diagnóstico portátil disponibles o Capsula de transporte. 
o Cumpla en todo momento con la guía institucional de aislamiento de 

pacientes. Es importante que en caso de Traslado de un paciente, informe al 
área que recibe al paciente antes de desplazarlo. 

o Después de terminar la atención, haga uso de los recipientes definidos para 

la correcta disposición de los EPP desechables y lave las gafas de seguridad 
y la careta  

o En el caso eventual de un contacto estrecho con un paciente sin el uso de 
los EPP requeridos, reporte el incidente al Área de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, área de calidad o equipo de covid. Ellos activarán la ruta de 

seguimiento. 
o Un trabajador que ha tenido contacto con un caso sospechoso o confirmado 

de COVID-19, que presenta fiebre > 38°C y Síntomas de infección 
respiratoria debe abstenerse de acudir a la institución, solicitar cita en su EPS 
y reportar los Síntomas a la línea covid 

o Los pacientes que requieran atención hospitalaria deben permanecer 
aislados por gotas y Contacto mientras dure la hospitalización o cumpla 14 

días desde la última exposición. Todas las medidas de Prevención de la 
transmisión que aplican para los casos sintomáticos deben también aplicarse 
en estos pacientes  

 
 

11. INFORMACIÓN AL PACIENTE Y LA FAMILIA 
 

o La enfermera jefe del servicio, en el cual se encuentra el paciente cuando se 

ordena el aislamiento respectivo, debe instruir al paciente y a sus 
acompañantes con respecto a las medidas de protección que se deben 

cumplir, de acuerdo con el tipo de aislamiento ordenado y las razones de 
estas medidas. Se le entregará por escrito al paciente y a su acompañante 
las instrucciones por escrito (ver Anexos 2-4).  

o Una vez establecido que el paciente requiere de un aislamiento en particular , 

se deberá colocar en la puerta de su habitación, por parte de la enfermera 

jefe del servicio o auxiliar asignada al paciente, un cartel en el cual se designe 
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el tipo de aislamiento que requiere el paciente, y por medio de gráficas los 

elementos de protección  a utilizar. 

o Los visitantes del paciente deben ser instruidos por el personal de enfermería 

con respecto a las acciones preventivas respectivas y hacer cumplir las 

instrucciones correspondientes. En caso de algún inconveniente informar a 

la auxiliar de enfermería asignada al Comité de Prevención y Control de 

IAAS.  

12. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE AISLAMIENTO 

 

Diariamente la persona asignada al Programa de Prevención y Control de IAAS 
realiza ronda por los servicios, al revisar las historias clínicas de los pacientes 
hospitalizados y los resultados de los cultivos e identifica los pacientes que tienen 

indicado algún tipo de aislamiento y anotará un registro con el número de 
aislamientos requeridos por tipo de aislamiento y el número de aislamientos 

cumplidos por tipo de aislamiento. 
 

La persona asignada al Programa de Prevención y Control de IAAS diligencia el 

formato “Lista de Chequeo para Usuarios con Aislamiento” (ver Anexo 5), a cada 
paciente que requiera de aislamiento, con el fin de evaluar la adherencia. En él se 

consolidará la información de los aislamientos evaluados y se presentará en la 
reunión del Comité de Prevención y Control de IAAS los resultados de la evaluación 
correspondiente. La evaluación de adherencia a la guía se llevará a cabo cada 

cuatro meses o según el comité lo decida necesario.  
 

 

SEÑALIZACIÓN A NIVEL INSTITUCIONAL E INFORMACIÓN AL 

PACIENTE Y LA FAMILIA 

 

Es básica una información correcta por parte de los profesionales de la salud sobre 
la necesidad de aislamiento, al paciente y a sus acompañantes.  
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La enfermera jefa del servicio, en el cual se encuentra el paciente cuando se ordena 
el aislamiento respectivo, debe instruir al paciente y a sus acompañantes con 
respecto a las medidas de protección que se deben cumplir, de acuerdo con el tipo 

de aislamiento ordenado y las razones de estas medidas.  
 

Una vez establecido que el paciente requiere de un aislamiento en particular, se 
deberá colocar en la puerta de su habitación, por parte de la enfermera jefe del 
servicio o auxiliar asignada al paciente, un cartel en el cual se designe el tipo de 

aislamiento que requiere el paciente, y la por medio de gráficas los elementos de 
protección a utilizar como se ilustra en el siguiente cuadro: 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

TIPO DE AISLAMIENTO IDENTIFICACIÓN 
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AISLAMIENTO 
DE 

CONTACTO 

 

 

 
 

 
AISLAMIENTO 

POR 

GOTAS 

 

 
 

 
 

 
AISLAMIENTO 

POR 
AEROSOLES 
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AISLAMIENTO 

POR 
VECTORES 

 

 
 

 

Los visitantes del paciente deben ser instruidos por el personal de enfermería con 

respecto a las acciones preventivas respectivas y hacer cumplir las instrucciones 

correspondientes. En caso de algún inconveniente informar a la auxiliar de 

enfermería asignada al Comité de Prevención y Control de IAAS.  
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ANEXO 1 

Tipo y Duración de los Aislamientos Recomendados por Infección 

Infección/Condición Tipo 

Aislamiento 

Duración Observaciones 

Absceso -     

Abundante 
drenaje 

Contacto Hasta que el 
drenaje puede ser 

contenido  

 

Bronquiolitis Contacto Durante la 
enfermedad (DE) 

 

Conjuntivitis aguda 

hemorrágica 

Contacto DE  

Difteria cutánea Contacto Hasta terminar el 
tratamiento y 
obtener cultivos 

negativos 

2 cultivos 
recolectados con 
diferencia de 24 

horas negativos 

Difteria faríngea Gotas Hasta terminar el 
tratamiento y 

obtener cultivos 
negativos 

2 cultivos 
recolectados con 

diferencia de 24 
horas negativos 

Enfermedad diarreica 

aguda (EDA) 
En niños con 
pañales o 

personas 
incontinentes 

Contacto DE  

EDA 

Clostridium 
difficile 

Contacto DE  
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Enfermedad por 

Streptococcus Grupo A 
Faringitis 

Neumonía 
Escarlatina 

Gotas Hasta 24 horas 

luego del inicio del 
tratamiento 

 

Epiglotitis por 
Haemophilus influenzae 

Gotas Hasta 24 horas 
luego del inicio del 

tratamiento 

 

Escabiosis Contacto Hasta 24 horas 
luego del inicio del 

tratamiento 

 

Furunculosis     

Niños Contacto DE  

Hepatitis tipo A 
En niños con 

pañales o 
personas 
incontinentes 

Contacto  <3 años - Durante la 
hospitalización. 

3-14 años - 2  
semanas desde el 
inicio de los 

síntomas. 
>14 años – 1 semana 

desde el inicio de los 
síntomas. 

Herpes simplex 
Mucocutánea 

severa 
Neonatal 

 Contacto Hasta que las 
lesiones estén 

secas y con costra 

 

Impétigo Contacto Hasta 24 horas 

luego del inicio del 
tratamiento 

 

Influenza Gotas 5 días desde el 

inicio de los 
síntomas 

 

Meningitis 
H. influenzae 

N. meningitidis 

Gotas Hasta 24 horas 
luego del inicio del 

tratamiento 

 

Neumonía  Gotas DE  
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Mycoplasma 

pneumoniae 

Organismos multi-
resistentes 

SAMR, EVR, 
BLEE, etc. 

 

Contacto Durante la 
hospitalización 

 

Parotiditis Gotas Hasta 9 días del 

inicio de la 
hinchazón 

 

Pediculosis cabello Contacto Hasta 24 horas 

luego del inicio del 
tratamiento 

 

Rubeola Aerosoles 4 días después del 

inicio del brote 

 

Sarampión Aerosoles 4 días después del 
inicio del brote 

 

Sindrome respiratorio 
severo agudo (SARS) 

Aerosoles 
Contacto 

DE  

Tosferina Gotas Hasta 5 días luego 
del inicio del 
tratamiento 

 

Tuberculosis piel Aerosoles 

Contacto 

DE  

Tuberculosis pulmonar o 
laríngea 

Aerosoles Tres baciloscopias 
en días 

consecutivos 
negativas 

 

Varicela-Zoster Aerosoles 

Contacto 

Hasta que las 

lesiones estén 
secas y con costra 

 

 

ANEXO 2 

(AUDITORIA INTERNA, PRECAUCIONES BASADAS EN LA TRANSMISIÓN DE 

MICROORGANISMOS, AISLAMIENTOS DE PACIENTES) 
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UNIDAD 

     

1. El aislamiento actual es pertinente con la patología del 

paciente 

     

2. El aislamiento es ordenado en la historia clínica      

3.  Está colocado en la puerta de la habitación/cubículo el o los 
afiches del aislamiento específico ordenado 

     

4.  El aislamiento fue implementado en forma oportuna 

(inmediatamente se detecta el riesgo) 

     

5 El paciente/cuidador comprenden la instrucción del 
aislamiento 

     

AISLAMIENTO POR AEROSOLES 

1. El personal cumple con la higiene de manos      

2. El paciente está en habitación individual      

3. La puerta se encuentra cerrada, el ventilador está apagado      

4. Dentro de la habitación del paciente el personal usa mascarilla 

N95 

     

5. Para el traslado del paciente el personal usa mascarilla N95      

6. El paciente al salir de la habitación usa la mascarilla quirúrgica       

7. En urgencias mientras el paciente es ubicado en habitación 

individual tiene colocada mascarilla quirúrgica  

     

AISLAMIENTO POR GOTAS 

1. El personal cumple con la higiene de manos      

2. El paciente está en habitación individual      

3. Dentro de la habitación del paciente el personal utiliza la 
mascarilla quirúrgica 

     

4. El paciente al salir de la habitación usa la mascarilla quirúrgica       

AISLAMIENTO POR CONTACTO 

1. El personal cumple con la higiene de manos      

2. El paciente está en habitación individual      
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AUDITORIA INTERNA, PRECAUCIONES BASADAS EN LA TRANSMISIÓN DE 

MICROORGANISMOS, AISLAMIENTOS DE PACIENTES (1: Cumple 0: No 

cumple N: No aplica) 

 

CONTROL DE CAMBIOS  

3.  El personal al contacto con el paciente o ambiente cercano, 

utilizan guantes y bata no estériles 

     

4. Durante el traslado, el personal en contacto directo con el 
paciente permaneció con bata y guantes no estériles 

     

5. El equipo para toma de signos vitales es individual o se 

evidencia que es desinfectado después de su uso 

     

AISLAMIENTO POR VECTORES 

1. El paciente está en habitación individual      

2.  Utiliza el toldillo      

3. El toldillo cubre todos los espacios donde permanece el 
paciente 

     

AISLAMIENTO PROTECTOR 

1. El personal cumple con la higiene de manos      

2.  El paciente está en habitación individual      

3. La puerta se encuentra cerrada      

4. El personal en contacto con el paciente o familiares utilizan 

guantes, bata no estéril, mascarilla quirúrgica  

     

5. Los equipos utilizados con el paciente son de uso exclusivo o 
se evidencia que realizan desinfección de estos antes y 

después de utilizarlos con el paciente 

     

CONTROL DE CAMBIOS 
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Versión 
Fecha de 

aprobación 
Descripción del cambio 

Responsable 

01 
Octubre de 
2017 

Se documenta la guía. 
 

María Lorena Herrón – Enfermera 
Profesional 

02 
Septiembre 

de 2020 

Se actualiza la guía referente a 

COVID. 

Diana Atehortua – Enfermera 

Profesional 


