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CONTROL DE INFECCIÓN
PRECAUCIONES AMPLIADAS DE TRANSMISION AEREA

Microorganismo

 
ADEMÁS  de las precauciones estándar, deberán seguirse las siguientes precauciones en todos los pacientes en los que se 

conozca o sospeche una infección por un microorganismo que se transmite de persona a persona  por vía aérea: 

tuberculosis, sarampión, varicela, viruela, fiebres hemorrágicas virales...  

 

Medidas concretas de aislamiento 
1. Ubicación del paciente (Habitación individual de Presión negativa) 

• Urgencias (Observación Box1 y Box2) y Revilla331 y 332. 

• La puerta permanecerá cerrada y el paciente no saldrá de la habitación salvo que sea absolutamente 

necesario. 

• Estricta higiene de manos al estar en contacto con el paciente o sus fluidos. 

 

2. Duración del aislamiento 

• Tuberculosis. El aislamiento puede suspenderse: 

o Si se descarta el diagnóstico de tuberculosis o si tras tratamiento efectivo, mejora clínicamente y presenta 

3 baciloscopias negativas consecutivas de días diferentes.  

o Los pacientes con tuberculosis activa deben ser monitorizados para descartar recidivas mediante 

baciloscopias seriadas; p. ejem., cada 2 semanas). 

o En los pacientes con tuberculosis producidas por bacterias multirresistentes, se debe mantener el 

aislamiento durante todo el ingreso. 

• Sarampión. Hasta la curación de las lesiones cutáneas. 

• Varicela. Desde 1 – 2 días previos hasta 5 – 6 días tras la aparición del rash. Los pacientes 

inmunocomprometidos y los neonatos de madres con varicela pueden contagiar durante un periodo más 

prolongado (Consultar con Control de Infección; Tfno. 5243; ITT 1377). 
 

3. Protección respiratoria 
• Tuberculosis 

o Si el paciente tose debe cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable. 

o Todas las personas que entren en la habitación de un paciente con tuberculosis activa pulmonar o 

laríngea llevarán protección respiratoria con mascarillas especialmente diseñadas para este objetivo 

(disponibles en el almacén central de suministros): mascarillas Tipo FFP2 o FFP3 Europa o N-95 USA, 

con buen ajuste facial. 

• Sarampión y varicela 
o Las personas que no han pasado la enfermedad o no han sido vacunadas son susceptibles de adquirir 

la infección, y no deben entrar en habitaciones de pacientes sospechosos o conocidos de tener

sarampión o varicela. Si entran, deben de utilizar protección respiratoria. Las personas inmunes no 

necesitan protección respiratoria para entrar en la habitación. 

 

4. Transporte del paciente 
• Evitar la salida de estos pacientes de su habitación a lo estrictamente imprescindible. 

• Se priorizará la atención de estos pacientes cuando necesitan 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 y el personal sanitario que lo acompañe 

llevará protección respiratoria FFP3 Europa o N-95 USA con buen ajuste facial. 
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