
CONTROL DE INFECCION
PRECAUCIONES ESTÁNDAR

Definición 
Son aquellas precauciones que deben aplicarse para el cuidado de cualquier paciente; asumiendo que todos los 

pacientes pueden estar colonizados por microorganismos potencialmente transmisibles. Estas precauciones se pondrán 

en práctica cuando se vaya a manipular: 

1. Sangre. 

2. Fluidos corporales, secreciones y excretas (excepto el sudor), tanto si contienen o no sangre visible. 

3. Piel no intacta. 

4. Membranas mucosas. 

 

Precauciones 
1. Higiene de manos 

• Después de tocar sangre, fluidos corporales, secreciones o materiales contaminados; incluso cuando se han 

utilizado guantes. 

• Inmediatamente después de quitarse los guantes. 

• Entre el cuidado de un paciente a otro. 

• Entre tareas o procedimientos sobre el mismo paciente (p. ejem., retirar bolsa de orina y seguidamente 

realizar el cuidado de una herida). 

• Usar jabón normal (sin antiséptico) para el lavado habitual de las manos. 

• Usar jabón con antiséptico para circunstancias específicas (control de brotes o por indicación expresa de la 

Unidad de Control de Infección). 

2. Guantes 

• Realizar higiene de manos antes de ponerse los guantes. 

• Ponerse guantes, no necesariamente estériles, cuando se vaya a contactar con: sangre, fluidos corporales, 

secreciones, excretas o material contaminado. 

• Ponerse guantes limpios justo antes de tocar mucosas o piel no intacta. 

• Cambiar de guantes entre pacientes y entre acciones o procedimientos sobre el mismo paciente que 

requieran el uso de guantes. 

• Quitarse los guantes inmediatamente después de haber finalizado el procedimiento para el que eran 

necesarios, y hacer higiene de manos para evitar transferir microorganismos a otros pacientes o al entorno. 

3. Mascarillas, protectores oculares 

• Se colocarán para proteger los ojos, nariz y boca durante procedimientos de atención al paciente que 

puedan generar salpicaduras o nebulizaciones de sangre, fluidos corporales, secreciones y excreciones. 

4. Bata adicional 
• Ponerse una bata limpia, no necesariamente estéril, para proteger la piel y el uniforme de salpicaduras, 

nebulizaciones de sangre, fluidos corporales, secreciones y excreciones. 
• Cambiar la bata manchada tan rápidamente como sea posible; y lavarse las manos para evitar la 

transferencia de microorganismos a otros pacientes o al entorno. 
5. Equipo para el cuidado del paciente 

• Evitar la transferencia de microorganismos a otros pacientes o al entorno. 

• El material reutilizable no podrá utilizarse para atender otro paciente hasta que no haya sido limpiado y 

reprocesado de forma adecuada. 

• Asegurarse de que el material de un solo uso es eliminado adecuadamente. 

6. Control medioambiental 

• Asegurarse de que se cumplen los procedimientos adecuados para el cuidado, limpieza y desinfección de las 

superficies ambientales, camas, equipo de cama y otras superficies que se toquen frecuentemente y 

asegurarse de que se cumplen estos procedimientos. 
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7. Lencería 

• Manejar, transportar y procesar la lencería manchada con sangre, fluidos corporales, secreciones y 

excreciones, protegiendo la piel y mucosas para evitar contaminarnos y propagar los microorganismos a 

otros pacientes o al entorno. 

8. Salud ocupacional y patógenos de transmisión parenteral. 

• Manipular con cuidado las agujas, bisturíes y otros elementos cortantes después de los procedimientos,

cuando se limpian o eliminan. 

• Nunca re-encapuchar las agujas usadas ni manipularlas; desechándolas inmediatamente en el contenedor 

adecuado. 

• No quitar de la jeringa las agujas usadas con la mano. No doblarlas ni romperlas ni manipularlas con la 

mano. Desechar todo el material cortante (jeringuillas y agujas usadas, hojas de bisturí…) en contenedores 

apropiados, situados tan cerca cómo se pueda del área donde se usen. Las jeringuillas y agujas reutilizables 

colocarlas en un contenedor para transportarlas al área de reprocesado. 

• Usar preferentemente máscaras de resucitación o cualquier otro dispositivo de ventilación como alternativa 

a los métodos boca a boca, en las áreas donde se pueda prever la necesidad de resucitación. 

9. Ubicación de los pacientes. 
• Situar a los pacientes, que pueda contaminar el medio ambiente o que se sospeche que no va a mantener 

las medidas de higiene apropiadas, en una habitación individual. Si no se dispone de una habitación 

individual, consultar con la Unidad de Control de Infección. 
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