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MECANISMO DE TRANSMISION





FUENTES DE INFECCIONES 
ASOCIADAS A LA ATENCION DE 
SALUD



PRECAUCIONES POR MECANISMO 
DE TRANSMICION
• Definidas segun las vía de transmisión conocidas 

que incluyen:

• Por contacto

• Por gotitas

• Por vía aérea



PRECAUCIONES POR MECANISMO 
DE TRANSMICION
• Las precauciones adicionales se aplican solamente 

a aquellos pacientes en los que existe una sospecha 
o confirmación de una determinada infección, 
sobre todo si esta en periodo infectante o 
colonización.

• Las medidas a incorporar serán diferentes según la 
vía de transmisión que tenga la infección.



Contacto 

• Aplica a pacientes infectados con:

Acinetobacter spp., clostridium difficile, enterococcus
spp. (incluyendo cepas resistentes a vancomicina)

Pseudomonas aeroginosa, klebsiella spp. Staphylococcus
aureus (incluye sepas resistentes a meticilina)

Norovirus, virus sincicial respiratorio, rotavirus.

Basilos Gram negativos y enterobacterias sensibles o 
resistentes a los antimicrobianos (por ejemplo: 
productores de blee o carbapenemasas)



CONTACTO

• PRINCIPIOS BASICOS

• HIGIENE DE MANOS

• USO DEL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL



CONACTO

• ES LA FORMA MAS FRECUENTE DE TRANMISION 
QUE PUEDE SER:

• DIRECTO: Infección pasa directo del reservorio a la 
persona susceptible, sin mediar elementos 
adicionales en la transmisión,.

• INDIRECTO: infección se traspasa a través de un 
intermediario que puede ser del ambiente 
(inanimado), personal de salud u otro paciente 
(animado)



• Tipo de EPP a usar y medidas a cumplir

• Guantes desechables de látex (o vinilo) Higiene de 
manos previo a postura y posterior a retiro.

• Bata de uso individual, desechable.

• Antipara o escudo facial, pechera ante la 
posibilidad de salpicaduras por fluidos corporales.



GOTITAS

• APLICAR A PACIENTES CURSANDO CUADRO 
INFECCIOSO POR:

• Influenza

• Meningitis meningocócica

• Tos ferina ( B. pertussis)

• Adenvirus

• Rubeola

• Parotiditis

• Coronavirus (SARSS; MERS; COViD-19)



GOTITAS

• EEP a usar y medidas a cumplir

• Mascarilla quirúrgica desechable o

• Mascarilla quirúrgica desechable con escudo facial

• Si el escudo facial es largo cubriendo mentón y de 
manera envolvente la cara, se puede usar sin necesidad 
de mascarilla

• No es recomendable uso de escudo facial y antiparras, 
por la incomodidad en su uso.

• Si hay presencia de abundantes secreciones y se 
realizaran procedimientos que produzcan mayor 
dispersión de estas: incorporar bata y guantes.



AEREA

• Para aplicar en pacientes cursando infecciones por:

• Tuberculosis pulmonar

• Varicela

• Sarampión

• Procedimientos generadores de aerosoles



AEREA

• EPP a usar y medidas a cumplir
• Bata o delantal ante riesgo de contaminación por 

secreciones copiosas del paciente o si se realizaran 
procedimientos que faciliten la dispersión de aerosoles. 

• Antiparras se se prevee riesgo de contaminación con 
secreciones. Se colocaran antes de la atención y su 
retiro se hará fuera de la misma, habiendo realizado 
previamente higiene de manos

• Mascarilla de alta eficiencia tipo N95, que se colocara 
antes de la atención, realizando chequeo de ajuste a la 
cara (el personal debe estar entrenado en este 
procedimiento) su retiro es fuera del lugar de la 
atención realizando previamente lado de manos.



AEREA

• Guantes

• En el caso de enfermedades inmunoprevenibles, 
como lo es el sarampión, el personal debe estar 
inmunizado.

• Evitar el movimiento del paciente por el 
establecimiento y de ser necesario se realizara 
instalándole al paciente mascarilla.



CONCLUSION

• La responsabilidad en cumplir las practicas para 
control de infecciones en los establecimientos de 
salud esta en todo personal de salud

• Es responsabilidad de quienes fomentan, encausan 
y lideran estas acciones velar por que esten
disponibles las condiciones necesarias para cumplir 
estas practicas.


