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•	 Las	estrategias	básicas	de	prevención	de	infecciones	asociadas	a	
la	atención	en	salud	se	aplican	en	todos	los	casos,	sin	importar	
el	tipo	de	paciente	o	lugar	de	atención.

•	 Algunas	 poblaciones	 específicas	 requieren	 estrategias	
adicionales.

•	 Es	factible	que	las	estrategias	diseñadas	para	hospitales	deban	
ser	adaptadas	previa	aplicación	en	otros	centros	de	atención	en	
salud	que	no	 cuenten	 con	pautas	 o	 información	basada	 en	 la	
evidencia.

Puntos clave
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Introducción

Las	 estrategias	 básicas	 de	 prevención	 de	 infecciones	 asociadas	 a	 la	
atención	 en	 salud	 (IAAS)	 se	 aplican	 en	 todos	 los	 casos,	 sin	 importar	 el	
tipo	 de	 paciente	 o	 lugar	 de	 atención.	 Estas	 estrategias	 son	 abordadas	
en	 otros	 capítulos	 e	 incluyen	 higiene	 de	manos,	 precauciones	 estándar,	
precauciones	 de	 aislamiento,	 capacitación	 al	 personal,	 técnica	 aséptica	
y	vacunación.	 Sin	 embargo,	 como	 se	discutirá	 en	 este	 capítulo,	 algunos	
pacientes	o	locaciones	requieren	prácticas	adicionales.

Geriatría

Antecedentes
El	número	de	personas	con	más	de	65	años	de	edad	está	creciendo	en	todo	
el	mundo1.	Las	personas	mayores	son	susceptibles	de	contraer	infecciones	
debido	a	enfermedades	subyacentes,	medicación	múltiple	y	alteraciones	
en	 su	 función	 inmune.	 Los	 residentes	 en	 hogares	 geriátricos	 (HG)	 o	
centros	de	cuidado	de	largo	plazo	(CCLP)	se	encuentran	en	una	situación	
particularmente	riesgosa2-3.

Factores de riesgo
Los	 problemas	 más	 frecuentes	 en	 esta	 población	 son	 las	 infecciones	
de	 tracto	 respiratorio,	 infecciones	 de	 tracto	 urinario	 (ITU),	 infecciones	
gastrointestinales	e	infecciones	a	la	piel	y	tejidos	blandos4.	La	incidencia	
de	ITUs	aumenta	con	la	edad;	superados	los	65	años,	se	vuelve	casi	igual	
en	mujeres	que	en	hombres.

Las	 personas	 mayores	 son	 susceptibles	 tanto	 a	 bronquitis	 como	 a	
neumonía.	Algunos	 factores	 de	 riesgo	 especiales	 son	 los	 desórdenes	 en	
la	deglución	o	un	reflejo	nauseoso	deficiente	con	aspiración,	depuración	
mucociliar	 comprometida,	 aumento	 de	 reflujo	 esofágico,	 inmovilidad	 y	
deshidratación.	 Las	 personas	 mayores	 pueden	 sufrir	 de	 tuberculosis,	 a	
menudo	debido	a	la	reactivación	de	un	contagio	anterior.

La	celulitis	de	la	piel	también	es	común	en	este	grupo.	Algunos	factores	
predisponentes	 son	 el	 edema	 crónico,	 insuficiencia	 venosa,	 traumas	 no	
identificados,	diabetes	mellitus	y	piel	seca.

La	diarrea	 es	una	 causa	 significativa	de	morbilidad,	particularmente	 en	
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personas	mayores	institucionalizadas5.	Los	patógenos	pueden	propagarse	
por	ingesta	de	microorganismos	o	toxinas	de	(1)	una	persona	infectada,	(2)	
alimentos	o	agua	contaminados,	(3)	objetos	contaminados	en	el	ambiente,	
o	(4)	animales	infectados.

Prevención 
La	 Tabla	 13.1	 recoge	medidas	 generales	 de	 prevención.	 De	 ser	 posible,	
se	 debe	 evitar	 el	 uso	 de	 catéteres	 permanentes	 de	 vejiga	 y	 reservar	 los	
antimicrobianos	solo	para	infecciones	sintomáticas.

Dentro	 de	 las	 medidas	 de	 prevención	 de	 bronquitis	 y	 neumonía	 se	
contemplan	 la	 vacunación	 de	 pacientes	 y	 sus	 cuidadores.	 Todos	 los	
centros	deben	 contar	 con	políticas	 acerca	de	 la	 distribución	de	 vacunas	
neumocócicas	 y	 contra	 la	 influenza	 para	 pacientes	 de	más	 de	 60	 años.	
También	es	necesario	 implementar	una	política	de	vacunación	contra	 la	
influenza	para	el	personal.	Es	necesario	que	los	residentes	y	personal	del	

Infección Prevención 

Infección de tracto 
urinario 

Adecuada hidratación 
Buena higiene personal 
Movilización 
Evitar uso de catéteres de vejiga 

Bronquitis y 
neumonía 

Vacunación 
Agrupamiento de pacientes con enfermedades 
respiratorias 

Limitar las actividades de grupo y las comidas 
comunitarias durante brotes de influenza 

Úlceras por 
presión 

Movilización 
Mantener al paciente seco 
Proveer apoyo nutricional 
Uso de dispositivos anti-presión 

Enfermedades 
diarreicas 

Implementación temprana de agrupamiento o clausura 
de habitación 
Reforzar la desinfección ambiental 
Higiene de manos 
Precauciones de aislamiento 

Tabla 13.1. Prevención de infecciones en personas mayores  
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HG/CCLP	 se	 sometan	 a	 una	 revisión	 periódica	 (puede	 ser	 anual)	 para	
detectar	tuberculosis.

Los	ejercicios	de	movilización	resultan	muy	importantes	para	residentes	
de	 HG/CCLP,	 ya	 que	 redundan	 en	 un	 mejor	 esfuerzo	 respiratorio	 y	
menor	 incidencia	de	atelactasia	y	neumonía	bacteriana	 secundaria.	Una	
hidratación	adecuada	también	es	relevante	para	prevenir	la	formación	de	
secreciones	pulmonares	gruesas	y	tenaces.

Endoscopía

Antecedentes
Debido	a	 lo	complejo	del	 instrumental	requerido,	 la	endoscopía	 implica	
riesgos.	El	 endoscopio	puede	propagar	 los	microorganismos	del	propio	
paciente	 (de	 rara	 ocurrencia)	 o	 el	 paciente	 puede	 ser	 infectado	 con	 los	
microorganismos	de	un	endoscopio	colonizado6.

Factores de riesgo
Muchos	brotes	han	encontrado	su	origen	en	equipamientos	defectuosos	
o	 una	 inadecuada	 limpieza	 y	 desinfección	 de	 endoscopios	 o	 accesorios	
entre	 pacientes	 (asociado	 a	 agua	 de	 enjuague	 o	 reprocesadores	
automáticos	 de	 endoscopios	 contaminados)7.	 Para	 minimizar	 el	 riesgo	
de	 infección,	 el	 equipamiento	debe	 recibir	 un	 adecuado	mantenimiento	
y	su	reprocesamiento	/	esterilización	debe	seguir	estrictamente	las	pautas	
establecidas.

Prevención 
Además	de	la	superficie	externa	de	los	endoscopios,	los	canales	internos	
para	aire,	agua,	aspiración	y	otros	accesorios	también	se	ven	expuestos	a	
fluidos	corporales	y	otros	contaminantes.	Por	lo	tanto,	una	buena	limpieza	
es	crítica.	La	mayoría	de	las	pautas	establece	los	siguientes	seis	pasos	para	
un	buen	reprocesamiento:	limpiar,	enjuagar,	desinfectar,	enjuagar,	secar	y	
almacenar.	Cada	vez	que	sea	posible,	es	mejor	esterilizar	que	desinfectar.

Principios	 de	 prevención	 y	 control	 de	 infecciones	 (PCI)	 que	 se	 aplican	
especialmente	a	la	endoscopía:
1.	 Para	prevenir	la	contaminación	cruzada	en	una	sala	de	procedimientos	

endoscópicos,	la	mayor	parte	de	las	áreas	de	la	habitación	deben	ser	
designadas	como	áreas	limpias.
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2.	 Es	 necesario	 que	 las	 áreas	 contaminadas,	 donde	 se	 manipulan	
accesorios	y	muestras,	estén	separadas	de	las	áreas	de	mesón	limpias.

3.	 La	 limpieza	manual	 es	 importante,	 lo	 que	 incluye	 el	 cepillado	 con	
detergente	 de	 grado	 médico,	 bajo	 nivel	 de	 espuma	 y	 pH	 neutro,	
especialmente	formulado	para	endoscopios.

4.	 De	ser	posible,	someta	todas	las	superficies	expuestas	del	endoscopio	
a	 desinfección,	 enjuague	 y	 secado	 automático.	 El	 agua	 para	 los	
reprocesadores	 automáticos	 de	 endoscopios	 debe	 estar	 libre	 de	
partículas	y	microorganismos.

5.	 Al	final	de	un	día	de	uso	y	antes	de	su	almacenamiento,	se	recomienda	
la	aplicación	de	alcohol	isopropílico,	el	que	se	hace	correr	a	través	de	
los	canales	del	endoscopio	como	parte	del	proceso	de	secado.

6.	 De	ser	posible,	debe	optarse	por	los	accesorios	de	uso	único	por	sobre	
los	reutilizables.

7.	 Las	válvulas		de	goma	que	cubren	el	canal	operativo	del	endoscopio	
deben	descartarse	después	de	todos	los	procedimientos	que	involucren	
el	paso	de	fórceps	de	biopsia,	guías	y/u	otros	accesorios	a	través	del	
endoscopio.		

Pediatría 

Antecedentes
Por	lo	general,	las	medidas	de	PCI	son	similares	para	adultos	y	niños.	Sin	
embargo	sus	sistemas	inmunes	jóvenes	e	inmaduros	hacen	que	los	niños	
sean	más	susceptibles	a	infecciones;	los	patógenos	y	sitios	más	comunes	
de	 IAAS	 infantiles	 difieren	 de	 los	 adultos8.	 El	 contacto	 cercano	 con	
pacientes,	hermanos	y	otros	miembros	de	la	familia,	la	falta	de	control	de	
fluidos	corporales	y	las	áreas	de	juego	crean	oportunidades	únicas	para	la	
propagación	de	infecciones.

Riesgos de infección
Muchas	 de	 las	 IAAS	 que	 se	 dan	 en	 adultos,	 también	 se	 dan	 en	 niños;	
por	 ejemplo,	 las	 infecciones	 de	 torrente	 sanguíneo	 y	 sitio	 quirúrgico.	
Sin	 embargo,	 los	 niños	 son	 susceptibles	 a	 otros	 patógenos	 como	 virus	
sincicial	 respiratorio	 (VSR)	 y	 rotavirus;	 su	 falta	 de	 capacidad	 inmune	
afecta	la	probabilidad	y	gravedad	de	la	infección.	Los	niños	también	son	
frecuentemente	 hospitalizados	 con	 infecciones	 virales	 respiratorias	 y	
gastrointestinales;	 en	 estas	 condiciones,	 pueden	 actuar	 como	 fuente	 de	
infección	para	otros.	Algunas	de	las	categorías	de	niños	con	más	alto	riesgo	
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Infección Prevención 

Enfermedades 
transmisibles  

Vacunación de acuerdo con las pautas nacionales 

Leche materna y 
fórmulas infantiles  

Educación de las madres en métodos higiénicos 

Limpieza y desinfección adecuada de los extractores de 
leche 

Juguetes  
Evite juguetes de alto riesgo como juguetes blandos o de 
peluche, que son difíciles de limpiar y secar.  

Enfermedades 
virales respiratorias 
y gastrointestinales  

Es necesario someter a los pacientes a revisión. 

Aplicar políticas de precaución y aislamiento mientras 
espera el diagnóstico.  

Tabla 13.2. Prevención de infecciones en pediatría  

de	contraer	IAAS	son	los	hospitalizados	en	cuidados	intensivos,	pacientes	
con	 cáncer,	 los	 trasplantados	 -órganos	 sólidos	 y	 receptores	 de	 médula	
ósea-,	y	neonatos8.

Prevención 
La	Tabla	 13.2	muestra	medidas	de	prevención	generales.	La	prevención	
de	IAAS	en	niños	incluye	las	mismas	medidas	tomadas	para	adultos,	con	
especial	énfasis	en	el	manejo	de	dispositivos	invasivos		y	procedimientos.	
Las	 medidas	 adicionales	 de	 prevención	 se	 centran	 en	 la	 vacunación,	
cuidado	de	leche	materna/fórmula	y	juguetes,	disposición	de	los	pacientes	
y	políticas	de	visitas	y	estadía	de	familiares.

El	personal	puede	transmitir	infecciones	a	los	niños	y	viceversa,	por	lo	que	
tanto	unos	como	otros	deben	mantener	sus	vacunas	al	día.

PLa	 extracción,	 recolección	 y	 almacenamiento	 de	 leche	 materna	 crea	
oportunidades	para	la	contaminación	bacteriana	y	contaminación	cruzada,	
si	 los	 extractores	 son	 compartidos	por	más	de	una	madre.	Es	necesario	
desarrollar	una	política	de	limpieza	adecuada	y	los	necesarios	protocolos	
de	 uso.	 La	 implementación	 de	 prácticas	 adecuadas	 de	 preparación	 y	
almacenamiento	de	leche	en	fórmula		disminuye	el	riesgo	de	proliferación	
de	microbios8.

A	menudo,	los	niños	pasan	tiempo	en	la	compañía	físicamente	cercana	de	
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otros	niños	y	 en	áreas	 comunes	 como	salas	de	 juego,	donde	 comparten	
juguetes,	equipamientos	y	pueden	ocurrir	secreciones.	Los	juguetes	que	han	
sido	 contaminados	 con	 secreciones	deben	 ser	 lavados	meticulosamente;	
entre	pacientes,	trátelos	con	un	desinfectante	no	tóxico	de	bajo	nivel	(por	
ejemplo,	cloro	de	uso	doméstico	1:100)	y	déjelos	secar	completamente	al	
aire.	Otra	alternativa	es	usar	un	detergente	desinfectante.	Los	juguetes	y	las	
superficies	de	las	salas	de	juego	deben	desinfectarse	con	tanta	asiduidad	
como	 sea	 posible.	 Es	 necesario	 que	 los	 juguetes	 limpios	 se	 mantengan	
claramente	separados	de	los	sucios8.		

En	 general,	 el	 control	 de	 la	 transmisión	 de	 virus	 respiratorios	 y	
gastrointestinales	 debe	 incluir	 la	 hospitalización	 de	 niños	 infectados	 en	
una	 habitación	 individual,	 o	 el	 uso	 de	 una	 sala	 común	 apropiada	 para	
pacientes	 con	 el	 mismo	 patógeno11.	 Idealmente,	 todos	 los	 visitantes	
debieran	 ser	 revisados	 para	 detectar	 la	 presencia	 de	 enfermedades	
transmisibles,	 exposición	 reciente	 a	 enfermedades	 transmisibles	 y,	 en	
algunos	casos,	chequear	su	historial	de	inmunización.

Quemados

Antecedentes
Las	quemaduras	graves	tienen	un	impacto	mayor	en	el	sistema	inmune,	
tanto	 celular	 como	 humoral,	 por	 lo	 que	 los	 pacientes	 quedan	 más	
predispuestos	 a	 contraer	 infecciones.	 Una	 lesión	 por	 quemadura	 causa	
una	disrupción	mecánica	de	la	piel;	esto	crea	una	situación	que	permite	a	
los	microbios	que	habitan	en	el	ambiente	y	en	la	epidermis,	invadir	tejidos	
más	profundos.

Riesgos de infección12-13 
Los	pacientes	quemados	pueden	adquirir	varias	de	las	IAAS	que	afectan	
a	 otros	 pacientes.	 Sin	 embargo,	 la	 incidencia	 de	 infección	 es	 más	 alta,	
particularmente	en	pacientes	con	quemaduras	grandes.	A	medida	que	el	
tamaño	de	 la	 quemadura	 aumenta,	 o	 se	 complica	 con	 otras	 lesiones,	 el	
riesgo	de	infección	también	se	incrementa.

La	infección	de	herida	puede	darse	en	heridas	creadas	quirúrgicamente,	
como	quemaduras	extirpadas,	sitios	donantes	y	heridas	de	injertos	que	no	
han	epitelizado.	La	celulitis	de	herida	de	quemadura	se	da	en	la	piel	no	
comprometida	que	rodea	la	quemadura	o	sitio	donante.
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La	mayor	parte	de	las	muertes	tras	quemaduras	severas	se	deben	a	sepsis	
de	la	herida	o	a	complicaciones	por	inhalación.	Los	pacientes	quemados	
también	 están	 en	 riesgo	 de	 desarrollar	 sepsis	 secundaria	 a	 neumonía,	
infecciones	relacionadas	con	dispositivos	y	tromboflebitis	supurativa.

Prevención12-13 
Las	estrategias	preventivas	incluyen	una	estricta	técnica	aséptica,	uso	de	
guantes	y	vendajes	estériles,	uso	de	mascarillas	para	cambio	de	vendajes	y	
separación	espacial	entre	pacientes,	ya	sea	mediante	el	uso	de	habitaciones	
individuales	 o	 cubículos.	 Se	 recomienda	 la	 aplicación	 de	 las	 siguientes	
estrategias	de	PCI	para	el	tratamiento	de	pacientes	quemados:
1.	 Extremar	 la	 higiene	 de	manos	 antes	 y	 después	 del	 contacto	 con	 el	

paciente.
2.	 Aplicar	precauciones	estándar	y	prácticas	rutinarias.
3.	 Uso	de	ropa	protectora,	delantal	o	bata,	antes	del	contacto	con	cada	

paciente,	y	su	descarte	después	de	dejar	la	habitación	del	paciente.
4.	 Cambio	de	guantes	cada	vez	que	estén	visiblemente	manchados	y	antes	

de	realizar	un	procedimiento	en	otro	sitio	corporal	del	mismo	paciente.
5.	 Verificar	 la	 limpieza	 y	 desinfección	 apropiada	 del	 equipamiento	

reutilizable	antes	de	su	uso	en	otro	paciente.
6.	 Restringir	la	presencia	de	plantas	y	flores	junto	a	la	cama	de	pacientes	

con	 quemaduras,	 puesto	 que	 pueden	 albergar	 microorganismos	
Gram-negativos,	como	especies	de	Pseudomonas		y	hongos.

7.	 Restringir	 la	presencia	de	 juguetes	no	 lavables	 (animales	de	peluche,	
objetos	de	tela)	que	pueden	albergar	bacterias	y	son	difíciles	de	limpiar.

8.	 Siempre	 que	 sea	 posible,	 inserte	 los	 catéteres	 a	 través	 de	 piel	 no	
quemada,	 preferentemente	 a	 suficiente	 distancia	 de	 la	 herida	 para	
prevenir	 la	 contaminación	del	 sitio	de	 inserción.	Debido	 a	 que	 esto	
no	 siempre	 es	 factible	 en	 pacientes	 con	 quemaduras	 grandes	 que	
requieren	 de	 acceso	 vascular	 de	 largo	 plazo,	 puede	 prescribirse	 el	
cambio	frecuente	del	catéter,	a	fin	de	disminuir	el	riesgo	de	infección.

9.	 Los	 pacientes	 colonizados	 con	 microorganismos	 multirresistentes	
deben	ser	aislados	en	habitaciones	individuales	o	cubículos,	a	fin	de	
asegurar	su	separación	física	de	otros	pacientes.

10.	 Algunos	 centros	 aplican	 hidroterapia	 de	 manera	 rutinaria;	 sin	
embargo,	su	uso	se	ha	asociado	a	brotes,	particularmente	en	pacientes	
con	 grandes	 quemaduras.	 En	 su	 lugar,	 algunos	 centros	 prefieren	
el	 cuidado	 local	 de	 heridas	 con	 una	 solución	 salina	 estéril.	 Si	 se	
usa	hidroterapia,	 las	 camillas	de	ducha	 son	menos	 riesgosas	 que	 la	
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inmersión.	Los	protocolos	de	desinfección	generalmente	estipulan	que,	
después	de	cada	uso,	se	debe	enjuagar	los	tanques	y	equipamiento	con	
una	solución	de	sodio	hipoclorito.

Salud conductual  

Antecedentes
La	 salud	 conductual	 entrega	 servicios	 de	 prevención,	 intervención	 y	
tratamiento	en	las	áreas	de	salud	mental,	abuso	de	sustancias,	trastornos	
del	desarrollo	y	sexualidad.

Riesgos de infección
Los	 pacientes	 geriátricos	 en	 salud	 conductual	 a	 menudo	 adquieren	
infecciones	de	 tracto	urinario	 e	 infecciones	 respiratorias	 altas.	 La	piel	 y	
tejidos	blandos	también	son	sitios	frecuentes	de	infección	en	esta	población	
específica.

Prevención  
A	continuación,	ejemplos	de	estrategias	generales	de	PCI	que	se	aplican	a	
esta	unidad:
1.	 El	 personal	 debe	 tener	 conciencia	 de	 su	 estado	 inmune	 y	 aplicar	

precauciones	 y	 rutinas	 estándar.	Quienes	 trabajan	 con	niños,	 deben	
recibir	vacunas	contra	las	enfermedades	infantiles	más	frecuentes.

2.	 Debe	considerarse	un	programa	de	inmunización	de	internos	adultos	
contra	influenza	y	Streptococcus pneumoniae.	Los	niños	deben	estar	al	
día	en	sus	vacunas.	

3.	 Es	necesario	evitar	que	los	pacientes	mezclen	su	ropa	y	se	debe	prestar	
especial	 consideración	 al	 vestuario	 de	 pacientes	 con	 incontinencia,	
heridas	 infectadas,	 lesiones	 y	 casos	 sospechosos	 o	 confirmados	 de	
sarna	o	pediculosis	(usar	cloro	doméstico	en	el	agua	del	lavado,	secar	
la	ropa	en	ambientes	calurosos	o	descontaminar	la	lavadora	y	secadora	
después	de	cada	uso).

4.	 El	 procedimiento	 específico	 para	 pediculosis	 o	 sarna	 debe	 incluir	
la	 identificación	 de	 la	 enfermedad,	 monitoreo	 de	 su	 transmisión,	
tratamiento	(lo	que	incluye	el	monitoreo	por	parte	del	personal	de	la	
aplicación	del	 tratamiento)	y	 seguimiento,	 así	 como	procedimientos	
de	aseo	y	limpieza	de	la	habitación	y	ropa.

5.	 Si	comparten	baño,	cada	paciente	puede	recibir	un	contenedor	o	caja	
para	mantener	sus	artículos	de	aseo	personal.
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6.	 Los	 pisos	 de	 papel	 desechables	 para	 uso	 individual	 en	 la	 ducha,	
protegen	al	paciente	de	la	transmisión	del	pie	de	atleta	(Tinea pedis).

7.	 Es	 necesario	 proveer	 rasuradoras	 desechables	 para	 los	 pacientes,	
las	que	deben	descartarse	en	un	contenedor	apropiado	para	objetos	
punzantes,	 después	 de	 su	 uso.	 Si	 se	 usan	 rasuradoras	 eléctricas,	 es	
necesario	 elaborar	 un	 protocolo	 para	 su	 limpieza	 y	 desinfección	
después	de	cada	uso.

8.	 En	el	ámbito	de	la	terapia	electroconvulsiva,	debe	haber	procedimientos	
para	higiene	de	manos,	uso	de	guantes	y	limpieza	y	desinfección	de	
equipamientos.	Los	artículos	reutilizables	como	protectores	bucales	y	
hojas	de	laringoscopio	requieren	de	desinfección	de	alto	nivel.

Atención ambulatoria/Comunitaria

Antecedentes 
Las	 instalaciones	 de	 atención	 ambulatoria	 o	 comunitaria	 entregan	
servicios	de	atención	en	salud	a	pacientes	que	no	pernoctan	en	el	 lugar;	
algunos	ejemplos	son	consultas	médicas,	clínicas	de	atención	ambulatoria,	
consultas	 dentales,	 centros	 de	 tratamiento	 y	 diagnóstico	 y	 centros	 de	
terapia	física	y	ocupacional.

Algunos	 de	 los	 problemas	 específicos	 de	 estas	 instalaciones	 en	 el	
ámbito	 de	 PCI	 es	 determinar	 qué	 infecciones	 requieren	 vigilancia,	 qué	
definiciones	usar,	quién	realizará	la	vigilancia,	a	quién	se	informará	acerca	
de	 los	 resultados	y	quién	 será	 responsable	de	 la	 implementación	de	 los	
cambios	requeridos.	Es	un	desafío	implementar	definiciones	operacionales	
y	 mediciones	 de	 IAAS,	 dado	 que	 no	 hay	 estándares	 disponibles.	 Sin	
embargo,	es	posible	adaptar	las	definiciones	en	uso	en	hospitales,	centros	
de	cuidado	de	largo	plazo	o	instancias	de	cuidado	domiciliario.

La	vigilancia	de	procedimientos	o	auditoría	es	un	aspecto	importante	de	
PCI	en	estas	instalaciones.	La	realización	de	estudios	y	auditorías	proveen	
un	 mecanismo	 para	 introducir	 mejoras	 y	 seguir	 su	 implementación.	
Generalmente	 se	 aplica	 un	 modelo	 de	 auditoría	 que	 consiste	 en	 la	
verificación	de	una	lista	de	criterios	en	cada	sitio.	

Riesgos de infección
En	comparación	a	 lo	que	sucede	en	hospitales,	el	riesgo	global	de	IAAS	
es	menor	en	centros	de	atención	ambulatoria	o	comunitaria14;	se	realizan	
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menos	procedimientos	invasivos	y,	en	general,	la	población	que	los	utiliza	
está	más	saludable.
	
Un	 factor	 de	 riesgo	 es	 la	 exposición	 a	 agentes	 infecciosos	 en	 la	 sala	 de	
espera.	 A	 menudo	 estos	 recintos	 congregan	 a	 muchos	 pacientes	 y	
acompañantes.	El	riesgo	principal	es	la	propagación	de	una	infección	por	
vía	aérea	o	gotitas.;	se	han	reportado	casos	de	brotes	de	virus	respiratorios	
en	estas	condiciones.

Una	infección	también	puede	darse	después	de	un	procedimiento	realizado	
en	un	centro	ambulatorio.	Varios	brotes	han	sido	atribuidos	a	la	reutilización	
de	artículos	de	uso	único.	Algunos	casos	de	Burkholderia cepacia,	así	como	
infecciones	 con	hepatitis	B	y	C,	 se	han	 relacionado	a	 la	 reutilización	de	
agujas	y	jeringas,	así	como	al	uso	de	frascos	de	medicamentos	multidosis15.

Prevención
La	 tabla	 13.3	muestra	medidas	 generales	 de	 prevención.	 La	 prevención	
de	 IAAS	 incluye	 las	 mismas	 medidas	 tomadas	 en	 hospitales,	 o	 sea	
las	 precauciones	 estándar	 y	 prácticas	 rutinarias,	 higiene	 de	 manos,	
uso	 seguro	 de	 medicamentos	 y	 agujas,	 y	 práctica	 aséptica.	 Algunas	
actividades	adicionales,	específicas	de	este	 tipo	de	centro,	se	enfocan	en	
las	enfermedades	transmisibles,	higiene	respiratoria,	juguetes	y	manejo	de	
instrumental/dispositivos.

Los	 pacientes	 deben	 ser	 evaluados	 tan	 pronto	 como	 sea	 posible	 para	

Infección  Prevención 

Enfermedades 
respiratorias 

Higiene o etiqueta respiratoria 

Enfermedades 
transmisibles  

Uso de mascarilla quirúrgica y ubicación de los pacientes 
en una habitación separada con la puerta cerrada. 

Juguetes  
Limitar el uso de juguetes compartidos 

Opción por los juguetes fáciles de limpiar  

Instrumental Limpieza, desinfección y esterilización adecuadas.  

Tabla 13.3. Prevención de infecciones en centros de atención ambulatoria  
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detectar	 signos	 y	 síntomas	 de	 potenciales	 enfermedades	 transmisibles,	
particularmente	 tos	 con	 flema	 (productiva),	 diarrea,	 sarpullido	 no	
diagnosticado,	sangramiento	y	heridas	o	secreción	del	ojo.	Los	pacientes	
con	 estas	 condiciones	 deben	 derivarse	 a	 habitaciones	 separadas	 a	 la	
brevedad	posible.

Las	 medidas	 de	 higiene	 o	 etiqueta	 respiratoria	 fueron	 diseñadas	 para	
limitar	la	propagación	por	gotitas.	Los	pacientes	que	se	presentan	con	tos	
o	síntomas	respiratorios	deben	recibir	pañuelos	desechables	o	mascarillas	
quirúrgicas	y	se	les	debe	solicitar	que	cubran	sus	tosidos	y	estornudos	con	
un	pañuelo	e	indicarles	un	lugar	seguro	para	desechar	estos	pañuelos.	Es	
necesario	recordar	a	los	pacientes	que	deben	limpiar	sus	manos	después	
de	una	tos	o	estornudo	y	deben	contar	con	un	dispensador	de	limpiador	
de	manos	en	base	a	alcohol.

Los	pacientes	en	quienes	 se	 sospecha	o	 se	 sabe	que	 tienen	 tuberculosis,	
varicela,	sarampión,	paperas,	rubéola	o	meningitis	bacteriana	deben	usar	
una	mascarilla	quirúrgica	y	ser	ubicados	en	una	habitación	separada,	con	
puerta	 cerrada	y	un	 cartel	 en	 el	 ingreso	que	 informe	al	 personal	de	 las	
precauciones	necesarias.	Luego	de	que	un	paciente	en	quien	se	sospecha	
tuberculosis	 deja	 una	 habitación,	 cierre	 la	 puerta	 y	 permita	 que	 la	
habitación	se	ventile	antes	de	volver	a	usarla.

Es	necesario	 limitar	 el	uso	 compartido	de	 juguetes,	 a	fin	de	prevenir	 la	
transmisión	cruzada,	aún	cuando	la	propagación	por	esta	vía	sea	rara.	Si	el	
centro	cuenta	con	juguetes,	estos	deben	ser	objetos	que	puedan	limpiarse	
rápidamente	(lo	que	excluye	juguetes	de	peluche).

Muchos	 centros	 de	 atención	 ambulatoria	 o	 comunitaria	 reprocesan	 el	
instrumental.	Todo	el	instrumental	reutilizable,	así	como	los	dispositivos	
médicos,	requieren	de	instrucciones	escritas	para	su	limpieza	y	desinfección	
o	 esterilización.	 Se	 debe	 evaluar	 el	 uso	 de	 dispositivos	 médicos	 más	
seguros,	diseñados	para	reducir	el	riesgo	de	lesiones	con	agujas	u	objetos	
punzantes.
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Población inmunocomprometidas 

Antecedentes
La	neutropenia	severa	asociada	a	ciertos	regímenes	de	tratamiento	o	ciertas	
enfermedades	 subyacentes,	 en	 combinación	 con	 dispositivos	 invasivos	
y	 procedimientos	 que	 rompen	 la	 integridad	 de	 las	 barreras	 protectoras	
físicas,	 resultan	 en	 una	 alta	 frecuencia	 de	 infección	 en	 estos	 pacientes.	
Además,	 las	 enfermedades	 como	 el	 síndrome	 de	 inmunodeficiencia	
adquirida,	también	ubican	al	paciente	en	una	situación	de	riesgo	mayor.	
Debido	a	su	inmunidad	defectuosa,	ambientes	y	actividades	que	podrían	
ser	seguras	para	pacientes	con	sistemas	inmunes	intactos,	representan	un	
peligro	para	estos	pacientes.

Riesgos de infección
Hay	cuatro	categorías	amplias	de	 factores	de	riesgo	que	predisponen	al	
paciente	con	compromiso	inmune	a	una	infección:	1)	granulocitopenia;	2)	
defectos	en	el	sistema	inmune;	3)	destrucción	de	las	barreras	protectoras,	
por	ejemplo,	piel	y	membranas	mucosas,	y	4)	contaminación	ambiental	o	
alteración	de	la	flora	microbiana.

Muchas	infecciones	en	el	individuo	con	compromiso	inmune	son	causadas	
por	 la	 propia	 flora	 del	 paciente,	 especialmente	 durante	 períodos	 de	
neutropenia	severa.	Debido	a	su	condición	o	a	terapias	inmunosupresoras,	
los	pacientes	que	están	recibiendo	quimioterapia	o	han	sido	trasplantados	
con	médula	 ósea	 u	 órganos	 sólidos	 se	 encuentran	 en	 una	 situación	 de	
mayor	riesgo	de	contraer	infecciones.

Prevención16-17	

Algunos	 de	 los	 ámbitos	 generales	 de	 cuidado	 incluyen	 la	 ventilación,	
construcción	o	renovación	de	espacios,	equipamientos,	plantas,	áreas	de	
juego	y	juguetes,	trabajadores	de	la	salud,	visitas,	cuidado	de	la	piel	y	oral,	
y	prevención	general	de	 IAAS.	En	 la	 sección	de	pautas	de	este	 capítulo	
encontrará	información	específica	acerca	de	los	receptores	de	médula	ósea.

Prácticas centradas en el paciente
1.	 Es	importante	mantener	una	buena	higiene	oral	y	dental.	La	cavidad	

oral	 es	 un	 reservorio	 de	 microorganismos	 capaces	 de	 causar	 una	
infección	 potencialmente	 fatal.	 Cualquier	 mucosidad	 severa	 que	
el	 paciente	 experimente	 puede	 derivar	 en	 la	 propagación	 de	 estos	
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microorganismos	a	través	del	torrente	sanguíneo.
2.	 Los	pacientes	y	miembros	de	 la	 familia,	así	como	trabajadores	de	 la	

salud,	deben	aprender	la	importancia	de	la	higiene	de	manos.

Prácticas centradas en el personal y visitas
1.	 Es	 esencial	 disponer	 de	 programas	 de	 chequeo	 de	 infecciones	

transmisibles	 a	 ser	 aplicados	 a	 visitantes	 y	 personal,	 especialmente	
durante	las	“temporadas”	asociadas	a	ciertas	enfermedades.

2.	 Debe	 procurarse	 por	 todos	 los	 medios	 que	 los	 trabajadores	 de	 la	
salud	con	infecciones	susceptibles	de	ser	transmitidas	a	pacientes	con	
compromiso	inmune,	no	entren	en	contacto	directo	con	los	pacientes.

Prácticas centradas en el medioambiente
1.	 En	el	esfuerzo	por	proteger	a	los	pacientes	neutropénicos	de	posibles	

IAAS,	se	recomienda	la	aplicación	de	varias	combinaciones	de	técnicas	
de	 aislamiento	 y	 precaución.	 Entre	 ellas,	 la	 obligatoriedad	 de	 usar	
delantal	y	mascarilla	para	entrar	a	la	habitación	del	paciente,	guantes	
para	el	 contacto	directo,	y	 	 la	necesidad	de	proveer	 comida,	agua	y	
ropa	de	cama	estériles.

2.	 Se	debe	prevenir	la	acumulación	de	polvo	mediante	la	limpieza	diaria	
de	 superficies	 horizontales	 de	 contacto	 frecuente.	 Sin	 embargo,	 es	
necesario	 evitar	 los	métodos	 de	 limpieza	 que	 generan	 polvo,	 como	
sacudir	en	seco	o	barrer.

3.	 Si	 se	 pasa	 la	 aspiradora	 en	 un	 lugar	 cercano,	 es	 necesario	 cerrar	 la	
puerta	de	la	habitación	del	paciente.

4.	 Retire	las	plantas	y	flores	de	las	unidades	que	albergan	pacientes	con	
compromiso	inmune.

5.	 El	 baño	por	ducha	 en	pacientes	 inmunocomprometidos	 es	un	 tema	
controversial.	 Varios	 estudios	 sugieren	 una	 asociación	 entre	 los	
aerosoles	 provenientes	 de	 los	 cabezales	 de	 las	 duchas	 y	 aireadores,	
con	brotes	de	Legionella, Acinetobacter,	e	incluso	Aspergillus sp.	

6.	 Es	necesario	limpiar	y	desinfectar	regularmente	todos	los	juguetes,	los	
que	además	deben	lavarse	cada	vez	que	se	vean	visiblemente	sucios	o	
el	niño	se	los	lleve	a	la	boca.	Evitar	el	uso	de	juguetes	que	no	pueden	
lavarse	o	desinfectarse	después	de	su	uso.

7.	 Las	 obras	 de	 construcción	 y	 renovación	 pueden	 implicar	 mayores	
riesgos	de	infecciones	asociadas	a	la	atención	en	salud,	específicamente	
por	hongos	invasivos,	particularmente	Aspergillus.	De	ser	posible,	se	
recomienda	a	los	pacientes	con	compromiso	inmune	evitar	las	áreas	
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de	construcción	o	renovación.
8.	 Las	medidas	de	contención	para	evitar	que	la	población	en	riesgo	se	

exponga	al	polvo,	en	un	lugar	en	que	se	están	llevando	a	cabo	obras	de	
construcción,	incluyen	la	instalación	de	barreras	adecuadas	con	sellos	
al	vacío	y	presión	negativa.

Perspectiva internacional

La	 epidemiología	 de	 las	 enfermedades	 infecciosas	 y	 resistencia	 a	
antibióticos	varía	según	el	área	geográfica;	las	enfermedades	endémicas	y	
la	flora	microbiana	de	los	pacientes	también	pueden	tener	un	impacto	en	
las	prácticas	de	PCI.	Pese	a	estas	diferencias,	los	principios	son	básicamente	
los	 mismos.	 En	 otras	 palabras:	 reconocer	 que	 el	 paciente	 está	 en	 una	
situación	de	mayor	riesgo	para	cierto	tipo	de	 infecciones	y,	hasta	donde	
sea	posible,	minimizar	ese	riesgo.

Resumen

Algunos	 pacientes	 presentan	 factores	 de	 riesgo	 específicos	 o	 requieren	
intervenciones	 que	 implican	 un	 mayor	 riesgo	 de	 IAAS;	 las	 políticas	
generales	de	PCI	 se	mantienen	vigentes,	 independiente	del	 carácter	del	
centro	de	atención	en	salud.	Sin	embargo,	la	adaptación	sensata	de	estas	
prácticas	 puede	 ser	 necesaria	 en	 ciertos	 tipos	 de	 centros	 o	 con	 ciertos	
grupos	de	pacientes.
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