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Precauciones    de Contacto



Medidas de AislamientoMedidas de AislamientoMedidas de AislamientoMedidas de Aislamiento
 DiseñadasDiseñadas parapara prevenirprevenir lala transmisióntransmisión dede
microorganismosmicroorganismos enen centroscentros sanitariossanitarios..

 DirigidasDirigidas aa interrumpirinterrumpir laslas víasvías dede transmisióntransmisión..

 Tienen inconveTienen inconve--
nientes, pero sonnientes, pero son
imprescindibles en laimprescindibles en la
prevención de brotesprevención de brotes
epidémicos.epidémicos.



Medidas de AislamientoMedidas de AislamientoMedidas de AislamientoMedidas de Aislamiento
 CDCCDC 19961996 (vigente(vigente guíaguía dede aislamientos)aislamientos)::

•• PrecaucionesPrecauciones estandarestandar..
•• PrecaucionesPrecauciones basadasbasadas enen lala transmisióntransmisión..

 ObjetivoObjetivo:: evitarevitar lala transmisióntransmisión dede
microorganismosmicroorganismos relevantesrelevantes desdedesde unun
pacientepaciente aa otrosotros pacientespacientes yy alal personalpersonal
sanitariosanitario..

 ConfusiónConfusión dede conceptosconceptos enen muchosmuchos
profesionalesprofesionales (protegerse(protegerse aa sisi mismo)mismo)..



Cadena EpidemiológicaCadena EpidemiológicaCadena EpidemiológicaCadena Epidemiológica
 La transmisión de infecciones requiereLa transmisión de infecciones requiere

de tres elementos:de tres elementos:
11.. FuenteFuente:: pacientes,pacientes, personalpersonal sanitario,sanitario, visitas,visitas,
fómitesfómites..

22.. HuéspedHuésped:: enfermedadenfermedad base,base, inmunodepresión,inmunodepresión,
procedimientosprocedimientos invasivos,invasivos, antibióticosantibióticos..

33.. VíasVías dede transmisióntransmisión..



Microorganismos

Paciente
Transmisión

Contacto
Aérea
Gotas



Precauciones de ContactoPrecauciones de ContactoPrecauciones de ContactoPrecauciones de Contacto

1.1. ¿Qué¿Qué sonson laslas precaucionesprecauciones dede contactocontacto yy aa
quiénquién debedebe aplicarse?aplicarse?

2.2. ¿Quién¿Quién debedebe indicarindicar susu instauracióninstauración yy
retirada?retirada?



¿Qué son las precauciones de contacto?¿Qué son las precauciones de contacto?¿Qué son las precauciones de contacto?¿Qué son las precauciones de contacto?

SonSon laslas medidasmedidas indicadasindicadas parapara evitarevitar lala transmisióntransmisión
dede microorganismosmicroorganismos queque sese diseminandiseminan porpor contactocontacto::

 ContactoContacto directodirecto:: suponesupone elel contactocontacto dede pielpiel aa pielpiel yy lala
transferenciatransferencia físicafísica dede microorganismosmicroorganismos aa unun pacientepaciente
susceptible,susceptible, porpor parteparte dede unauna personapersona colonizadacolonizada oo
infectadainfectada..

 ContactoContacto indirectoindirecto:: suponesupone elel contactocontacto dede unun huéspedhuésped
susceptiblesusceptible concon unun objetoobjeto contaminado,contaminado, normalmentenormalmente
inanimado,inanimado, deldel entornoentorno deldel pacientepaciente..



El ambiente inanimado facilíta la trasmisiónEl ambiente inanimado facilíta la trasmisión

Abstract: The Risk of Hand and Glove Contamination after Contact with a VRE (+) Patient 
Environment.  Hayden M, ICAAC, 2001, Chicago, IL.

X representa lugares con cultivo positivo

Las superficies contaminadas auméntan la Las superficies contaminadas auméntan la 
trasmisión cruzadatrasmisión cruzada
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¿ En qué consisten ?¿ En qué consisten ?

 Restricción de salidas del paciente de la habitación. Si
hubiera de hacerse, deben mantener las medidas para evitar la
transmisión por contacto en el transporte y en destino
 Siempre que sea posible dedicar el equipo de cuidados
semicríticos a un único paciente



Las precauciones de transmisión por contacto se aplican
a los pacientes que se sabe o sospecha están
infectados/colonizados por:

 Microorganismos Multiresistentes:
• Klebsiella (Blee).
• SARM.
• Acinetobacter baumanii.
• Otros (Pseudomonas, Enterobacter, Enterococcus, …)

 Infecciones de piel altamente contagiosas:
• Varicela/Herpes Zoster 
• Pediculosis, Escabiosis 

 Infecciones entéricas: Clostridium difficile

¿A quién debe aplicarse?¿A quién debe aplicarse?



Precauciones de contactoPrecauciones de contacto

1.1. ¿Qué¿Qué sonson laslas precaucionesprecauciones dede contactocontacto yy
aa quiénquién debedebe aplicarse?aplicarse?

2.2. ¿Quién¿Quién debedebe indicarindicar susu instauracióninstauración yy
retirada?retirada?



¿Quién debe indicar su instauración y retirada?¿Quién debe indicar su instauración y retirada?

 ¿El medico responsable del paciente?¿El medico responsable del paciente?

 ¿El personal de Control de la Infección  ¿El personal de Control de la Infección  
Hospitalaria?Hospitalaria?

 ¿Un equipo multidisciplinar?¿Un equipo multidisciplinar?



¿Quién debe indicar su instauración y retirada?¿Quién debe indicar su instauración y retirada?

 DelegarDelegar autoridadautoridad alal personalpersonal dede ControlControl dede
InfeccionesInfecciones,, parapara tomartomar laslas decisionesdecisiones queque tengantengan queque verver
concon lala ubicaciónubicación dede loslos pacientespacientes yy laslas precaucionesprecauciones basadasbasadas
enen lala transmisióntransmisión.. CatCat ICIC

 InvolucrarInvolucrar alal personalpersonal dede ControlControl dede Infecciones,Infecciones, enen lala
tomatoma dede decisionesdecisiones sobresobre elel diseñodiseño dede instalacionesinstalaciones
(habitación(habitación dede aislamiento)aislamiento) yy dede laslas necesidadesnecesidades dede
protecciónprotección yy valoraciónvaloración ambientalambiental.. CatCat IBIB

Guideline for Isolation control: Preventing Guideline for Isolation control: Preventing 
transmisión of infectious agents in Healthcare transmisión of infectious agents in Healthcare 
settings. Junio 2007.CDC/HICPACsettings. Junio 2007.CDC/HICPAC



¿Quién debe indicar su instauración?¿Quién debe indicar su instauración?

Servicio de MicrobiologíaServicio de Microbiología
(detecta)(detecta)

Unidad de Control de Infección HospitalariaUnidad de Control de Infección Hospitalaria
(informa y aísla)(informa y aísla)

Control de microorganismos de adquisiciónControl de microorganismos de adquisición
nosocomial así como detección de brotesnosocomial así como detección de brotes

epidémicosepidémicos



¿Quién debe indicar su instauración?¿Quién debe indicar su instauración?
Las ECI deben ser las encargadas de desarrollar Las ECI deben ser las encargadas de desarrollar 

medidas orientadas a:medidas orientadas a:

Comunicar al personal sanitario:
- la aparición de microorganismos
multirresistentes.
- las precauciones de contacto necesarias.

Control de portadores cuando sea necesario (brotes).

Informar al personal sanitario, del riesgo de transmisión
que supone y su importancia.

Formar al personal sanitario en la necesidad del
cumplimiento de las precauciones de contacto.





¿Quién debe indicar su retirada?¿Quién debe indicar su retirada?

El facultativo El facultativo 
responsable del pacienteresponsable del paciente, , 
de acuerdo de acuerdo con los con los 
criterios del personal del criterios del personal del 
Control de la Infección Control de la Infección 
Hospitalaria.Hospitalaria.


