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CONTROL DE INFECCIÓN
PRECAUCIONES AMPLIADAS POR GOTAS

Microorganismo

ADEMÁS de las precauciones estándar, se utilizarán precauciones ampliadas de gotas en pacientes en los que se 

conozca o sospeche una infección por Neisseria meningitidis, Bordetella pertussis, adenovirus y virus Influenza, que se 

transmiten al hablar, toser, o realizar al paciente procedimientos que puedan provocar la tos. 

 

Medidas concretas de aislamiento 
1. Ubicación del paciente 

• Ingresar a  los pacientes que requieran precauciones de gotas en habitaciones individuales.  

• Si no hay disponibles habitaciones individuales: 

o Priorizar el aislamiento de los pacientes con alguna circunstancia que pueda facilitar la transmisión 

(p. ejem., accesos de tos).  

o Aislar compartiendo habitación a los pacientes con el mismo microorganismo. Los pacientes deben 

estar separados (> 1 metro). Correr la cortina entre las camas para evitar el contacto directo.  

o Cambiarse el EPP (Equipo de Protección Personal) y hacer higiene de manos entre pacientes. 

o No ubicar pacientes con precauciones de gotas en la misma habitación que pacientes con 

enfermedades que: - puedan evolucionar mal si adquieren la infección, o - que favorezcan la 

transmisión (p. ejem., inmunodeprimidos) o - que se prevé que vayan a tener un ingreso 

prolongado. 

o Decidir la ubicación de los pacientes caso por caso, teniendo en cuenta el riesgo de infectar a otros 

pacientes en la habitación y los efectos adversos psicosociales sobre el paciente colonizado o 

infectado. 

 

2. Mascarilla y gafas de protección ocular 

• Llevar mascarilla quirúrgica para contacto muy próximo con el paciente (< de 1 m). 

• No se recomienda llevar gafas de protección ocular para el cuidado de pacientes con aislamiento ampliadas 

por gotas, exceptuando SARS y Gripe aviar.  

• Para el cuidado de pacientes con sospecha de SARS o Gripe aviar, se recomienda llevar gafas de protección 

ocular o máscara facial junto con mascarilla tipo FFP2 o FFP3 Europa o N-95 USA, con buen ajuste facial. 

 

3. Transporte del paciente 

• Evitar la salida de estos pacientes de su habitación a lo estrictamente imprescindible. 

• Se priorizará la atención de estos pacientes cuando necesiten pruebas radiológicas, etc... para evitar que 

compartan las salas de espera u otras dependencias con otros pacientes. 

• Durante los desplazamientos el paciente llevará mascarilla quirúrgica; pero el personal que transporte al 

paciente no necesita llevar mascarilla. 

 

4. Duración del aislamiento 
• Suspender las precauciones de gotas cuando los signos o síntomas hayan desaparecido o de acuerdo a las 

recomendaciones específicas (Consultar con Control de Infección; Tfno. 5243, ITT 1377).  
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