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Material N°8 
 
 
 
 
 
 

 

Módulo: Prevención y control de infecciones intrahospitalarias  
Trokiñ: 4°C 

Kimelchefe: Katherine Reidenbach Navarrete  
 

 

MEDIDAS DE AISLAMIENTO 
 

Las medidas de aislamiento también son parte de las precauciones estándar. Se utilizan para prevenir la transmisión de 
microorganismos entre un paciente y otro (infección cruzada) o entre pacientes y el personal se utilizan los Aislamientos de contacto, 
gotitas y aérea o respiratoria. 
 
A.-Transmisión por contacto 
Es la vía más frecuente de transmisión de microorganismos en los hospitales, esta puede ser a través de: 
- Contacto directo si la superficie corporal colonizada o infectada se pone en contacto con la superficie del huésped susceptible. 
- Contacto indirecto si la transferencia de microorganismos ocurre cuando el huésped susceptible entra en contacto con un objeto, 
generalmente inanimado, contaminado; por ejemplo, fomites como fonendoscopio, otoscopio, juguetes, chupetes, etc. 
 
Precaución de contacto: 
Indicaciones: infecciones por virus respiratorio sincisial (VRS), rotavirus, microorganismos multirresistentes, herpes simple, virus 
varicela, (además de la respiratoria) cualquier diarrea 
infecciosa (en todo niño usuario de pañal), etc. 
 
Requerimientos: 
- Pieza individual (de preferencia) o aislamiento en cohorte. 
- Guantes y pechera en todas las atenciones y en cualquier actividad que implique entrar la habitación o tomar contacto con la unidad 
del niño. 
- Equipos e insumos individuales. 
- Aseo de la unidad/pieza 2 veces al día. 
- Al alta aseo terminal (incluye lavado de frazadas). 
- Minimizar traslado del paciente: coordinar y avisar del traslado, mantener la precaución 
durante traslado (requiere dos personas) usar letrero en ficha. 
 
 
 

Üy:  
 
 

Trokiñ:4°C 
 
 

Antü: ___/___/___ 
 
 
 

Nivel de exigencia: 70% Puntaje ideal: 18 puntos Puntaje obtenido: Calificación: 

OBJETIVO 
PRIORIZADO    

Contribuir a la prevención y control de infecciones en las personas bajo su cuidado, aplicando normas de 
asepsia y antisepsia. 

OBJETIVO DE LA 
GUÍA  

o Describir las medidas de aislamiento y medidas específicas como parte de la prevención en IAAS. 

INSTRUCCIONES  

o Escriba su nombre y curso en la guía de trabajo. 
o Utilice lápiz de pasta azul o negro. 
o Realice la lectura del texto destacando las palabras que desconozcas o información que consideres 

importante. 
o Responde las preguntas que se plantean cuidando tu ortografía y redacción  
o Debes entregar esta guía desarrollada al regresar a clases. 
o Dudas o consultas al correo katherine.reidenbach@gmail.com whatsapp +56958549325 
o Este Material será calificado de tal forma que la nota se obtendrá de la siguiente manera: 

Guía terminada y entregada                             50% de la nota 
Comunicación y trabajo con la profesora      40% de la nota  
Autoevaluación                                                   10% de la nota 
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B.- Transmisión por Gotitas 
En esta forma de transmisión los microorganismos son expelidos en gotas (de > 5 u) mediante la tos, estornudo, al hablar o durante 
procedimientos, como aspiración de secreciones. Estas gotas se desplazan sólo hasta un metro, y luego caen; no permanecen en 
suspensión. 

 
Precaución de gotitas: 
Indicaciones: Enfermedad (o sospecha de) enfermedad meningocóccica, difteria, infección invasiva por Haemophilus inuenzae, 
coqueluche, infección por Mycoplasma pneumoniae, infección por adenovirus, influenza, parotiditis o rubéola. 
 
Requerimientos: 
- Pieza individual de preferencia (en pieza compartida debe haber 1 metro o más entre las camas) 
- Mascarilla quirúrgica al estar a menos de un metro de distancia del paciente. 
- Equipos e insumos individuales. 
- Aseo de la unidad diario y terminal. 
- Si el paciente debe ser trasladado, se debe colocar mascarilla y mantenerla hasta su regreso, coordinar previamente el traslado para 
mantener la continuidad de la precaución. 
 
C.- Transmisión aérea o respiratoria 
En esta vía los microorganismos permanecen suspendidos en el aire en el núcleo de las gotitas de Pflüger (de < de 5 u) y pueden 
desplazarse a grandes distancias, incluso fuera de la pieza del paciente. Es la menos usada en Medicina o Pediatría. 
 
Precaución respiratoria: 
Indicaciones: varicela, sarampión o tuberculosis pulmonar, SAARS. 
 
Requerimientos: 
- Pieza individual OBLIGATORIA, con acceso de doble puerta (idealmente con presión negativa). 
- Mascarilla quirúrgica, colocar antes entrar y sacársela después de salir de la habitación. 
- Mascarilla N° 95 (alta eficiencia) si se trata de TBC pulmonar bacilífera o sospecha de SAARS. 
- Equipos e insumos individuales. 
- Aseo de la unidad diario y terminal. 
- Minimizar los traslados del paciente fuera de su unidad. Si es indispensable se debe colocar mascarilla al paciente y mantenerla hasta 
su regreso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ACTIVIDADES 

De acuerdo a lo anteriormente señalado y explicado, usted deberá realizar una breve descripción de las diferentes vías de aislamiento 
y características según corresponda en cada caso.  

VÍA DE TRANSMISIÓN 6 PUNTOS 

PRECAUCIONES 6 PUNTOS 

REQUERIMIENTOS 6 PUNTOS 

 

ESCALA DE EVALUACIÓN 

Esta pauta te permite conocer qué aspectos serán evaluados en el desarrollo de las actividades: 

 
PAUTA DE AUTOEVALUACIÓN  
 
Responde esta autoevaluación a partir de tu reflexión personal sobre tu desempeño en esta guía. Marca con una X el casillero que 
responda a cada criterio: 

 

 

 

 

 

CRITERIO 
NO 

ALCANZADO 

EN 

DESARROLLO 
BIEN EXCELENTE 

Sigue de forma correcta las indicaciones en cada 

actividad. 
    

Reconoce la importancia de las medidas de 

aislamientos como parte de la prevención en IAAS. 
    

Entrega material dentro del plazo establecido.     

Logra comprensión en cuanto a la definición de 

medidas de aislamiento. 
    

Las respuestas entregadas son fáciles de interpretar y 

con letra legible. 
    

Realiza consultas pertinentes al material de trabajo.     

CRITERIO 
NO 

ALCANZADO 
EN 

DESARROLLO 
BIEN EXCELENTE 

Respondo las actividades siguiendo las indicaciones que se 
me entregan.  

    

Reconozco la importancia de identificar conceptos 
relacionados a la prevención de IAAS.     

Entrego el desarrollo de las actividades dentro del plazo 
establecido.  

    

Respondo con letra legible para que sea fácil su lectura y 
revisión.  

    


