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1. OBJETIVO:  

Definir las recomendaciones de las precauciones de aislamiento del 

hospital, mediante los siguientes objetivos específicos:  

• Evitar o limitar la transmisión directa o indirecta de agentes 

infecciosos a personas susceptibles.  

• Racionalizar el aislamiento de pacientes de acuerdo a los 

mecanismos de transmisión de los agentes infecciosos. 

 
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN:  

• Precauciones Estándar: es el primer nivel y el más importante, 

corresponde a aquellas precauciones diseñadas para el cuidado 

de todos los pacientes, independientemente de su diagnóstico o 

presunto estado de infección.  

• Precauciones Basadas en la Transmisión: que se añaden en los 

pacientes de los que se sospecha o se sabe que están infectados 

por patógenos epidemiológicamente importantes con difusión por 

aire, gotas o contacto con piel seca o superficies contaminadas.  

• Precauciones inversas: destinadas a prevenir a pacientes 

seriamente inmunodeprimidos del contacto con microorganismos 

patógenos u oportunistas. 

 

3. DEFINICIONES: 
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Precauciones de Aislamiento: Es la manera más efectiva de evitar la 
diseminación de una infección de un paciente a otro y entre los 
pacientes y los trabajadores. 
 
Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o 

un proceso. 

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente  relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman entradas en salidas. 

 
4. RESPONSABILIDADES: 
 
 
Médico que realiza el ingreso, 
de planta o de Medicina 
Preventiva 

Indicación del tipo y duración del 
aislamiento que requiere el 
paciente. 
 

Supervisora del servicio y 
enfermera de Medicina 
Preventiva 

Supervisar el cumplimiento de 
estas recomendaciones. 
 

Personal del Hospital Cumplir con el procedimiento de 
precauciones de aislamiento. 
 

 
 
5. CONTENIDO DE LAS RECOMENDACIONES 
 
5.1 PRECAUCIONES ESTÁNDAR  
 

OBJETIVO  
 
Reducir el riesgo de  transmisión de microorganismos tanto de 

fuentes de infección conocidas como desconocidas. 
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ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Se aplican en el cuidado de todos los pacientes, siempre que vaya 

o pueda haber contacto con:  

• Sangre.  

• Todos los fluidos corporales, secreciones y excreciones, 

excepto el sudor, independientemente de que estén 

contaminados con sangre visible.  

• Piel no íntegra  

• Membranas mucosas 

 
MEDIDAS:  

 
Lavado de manos 

 

Objetivo: Evitar la transmisión de microorganismos del personal al 

paciente y del  paciente al personal.  

• Después de tocar sangre, fluidos corporales, secreciones, 

excreciones y materiales   contaminados. 

• Inmediatamente después de quitarse los guantes. 

• En el contacto entre pacientes. 

• Cuando se quiere evitar transferir microorganismos de otros 

pacientes o del entorno. 

• Entre tareas y procedimientos sobre el mismo paciente para 

prevenir la contaminación cruzada ente diferentes 

localizaciones. 
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• Usar un jabón normal para el lavado de manos rutinario. 

• Usar un jabón antiséptico para circunstancias específicas: 

control de brotes ó infecciones por microorganismos 

multirresistentes.. 

 
Guantes: 
 
Objetivos:  
• Proporcionar una barrera protectora y prevenir la contaminación 

de las manos cuando se toca sangre, fluidos corporales, 

secreciones y excreciones, membranas mucosas y piel no 

íntegra. 

• Reducir la probabilidad de que los microorganismos presentes 

en las manos del personal se transmitan al paciente.  

• Reducir la probabilidad de que las manos del personal 

contaminadas con microorganismos procedentes de un 

paciente o de un objeto lo transmitan a otro paciente.  

Emplear: 

• Cuando se toca sangre, fluidos corporales, secreciones, 

excreciones y materiales  contaminados (no necesariamente 

estériles).  

• Ponerse los guantes limpios justo antes de tocar una membrana 

mucosa o piel no intacta. 

• Cambiarse los guantes entre diferentes cuidados y 

procedimientos en el mismo paciente después de haber tocado  
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• material que pudiera contener una alta concentración de 

microorganismos. 

• Quitarse los guantes inmediatamente después del uso, antes de 

tocar material no contaminado y superficies ambientales y antes 

de  acceder a otro paciente.   

 

 
El hecho de utilizar guantes no reemplaza la necesidad del 

lavado de manos, porque los guantes pueden tener defectos 
pequeños o inaparentes o incluso pueden producirse durante 
el uso; el error  de no cambiarse  los guantes entre contactos 

con pacientes es un riesgo para el control e la infección. 

 

Mascarillas y protectores oculares: 

Objetivos: Proteger las membranas mucosas de los ojos, nariz o 

boca durante los procedimientos y actividades del cuidado del 

paciente que fácilmente puedan generar salpicaduras o 

nebulizaciones de sangre, fluidos corporales, secreciones y 

excreciones tales como: 

• Aspiración de secreciones 

• Broncoscopias 

• Endoscopias 

• Manipulaciones de equipos de fisioterapia respiratoria 

• Realización de procedimientos invasivos con frecuente 

producción de aerosoles: autopsias, intubaciones 
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• Asistencia a hemorragias vasculares importantes 

• Odontoestomatología 

 

Batas: 

• Llevar bata limpia, no estéril, para proteger la piel y prevenir que 

la ropa se manche por salpicaduras, durante procedimientos en 

los que es probable que se produzcan.  

• Retirar la bata manchada tan pronto como sea posible, y 

lavarse las manos para evitar el paso de microorganismos a 

otros pacientes o al medio ambiente. 

 

Equipo del cuidado del paciente: 

• El equipo necesario para el cuidado del paciente o los 

dispositivos reutilizables contaminados usados en cuidados 

críticos (por ej. Equipo que normalmente  entra en un tejido 

estéril), así como en cuidados semicríticos (por ej. Equipo que 

toca membranas  mucosas),  se esteriliza o desinfecta después  

de su uso. El equipo usado en cuidados no críticos (`por ej.  El 

equipo que toca piel intacta) contaminado con sangre, fluidos 

corporales, secreciones o excreciones, se limpia o desinfecta 

después de su uso. 

• El material utilizado desechable, debe eliminarse según el 

protocolo de segregación de residuos del hospital. 
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 Ubicación de los pacientes: 

• La habitación individual no está indicada excepto en 

condiciones especiales de falta de higiene del enfermo, 

situaciones que puedan contaminar el ambiente (hemorragias 

profusas, diarreas muy importantes) o patología específica que 

lo requiera.  

 

Ropa: 

• Manipular la ropa manchada con cuidado, de forma que se evite 

exposiciones de la piel y mucosas, así como la formación de 

aerosoles (no sacudir la ropa, ni apoyarla sobre el cuerpo, suelo 

ni sobre superficies limpias).  

•  Asegurarse de colocar la ropa sucia en los sacos adecuados, 

según la normativa del hospital. 

 

Vajilla : 

• No se precisan precauciones especiales. La combinación de 

agua caliente y detergente usado en el lavavajillas de los 

hospitales, es suficiente para una adecuada descontaminación. 

 

Residuos: 

• La eliminación de residuos, se  realizará de acuerdo al protocolo 

de segregación de residuos del hospital.  
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Control del medio ambiente : 

• Según los procedimientos establecidos para el cuidado limpieza 

y desinfección rutinaria de las superficies ambientales, camas, 

equipo de cama y otras superficies que se tocan 

frecuentemente.  y asegurarse de La limpieza se realizará 

según los protocolos de limpieza del hospital.   

 

Transporte de pacientes: 

• No debe adoptarse ninguna medida especial, salvo en  caso de 

enfermedades con microorganismos virulentos, o 

epidemiológicamente importantes, en las que deben limitarse 

las salidas de la habitación y usar barreras adecuadas, y 

notificar las precauciones al sitio donde sea llevado, e informar 

al paciente. 

 
Manipulación de objetos cortantes y punzantes: 

• Las precauciones deben ser adoptadas durante y tras su 

utilización, al limpiarlos y en su eliminación. 

• Manipular con cuidado agujas, objetos punzantes y cortantes.  

• Colocar las agujas y objetos cortantes o punzantes en 

contenedores rígidos para tal fin, que deben tenerse en los 

sitios más cercanos a donde se hacen las tareas que  generan. 

No llenar los envases totalmente, ni presionar. Una vez lleno, 

debe cerrarse herméticamente. 
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• Debe tenerse especial cuidado en que no haya objetos 

cortantes o punzantes en la ropa que vaya a la lavandería, ya 

que pueden producir accidentes a los profesionales que la 

manipulan. 

• No eliminar nunca objetos punzantes o cortantes en las bolsas 

de plástico de los cubos de basura. 

 

Otras medidas: 

• Emplear adaptadores bucales, ambús u otras piezas de 

resucitación como alternativa a la resucitación boca-boca 

• En caso de salpicaduras o vertidos de sangre o fluidos 

sanguinolentos,  o potencialmente implicados en la transmisión 

de VIH, u otros agentes de transmisión parenteral ( líquido 

articular, amniótico, pleural, sinovial, pericárdico o  

cefalorraquídeo, leche materna, secreciones vaginales, semen) 

sobre superficies, u objetos, seguir el siguiente procedimiento 

de descontaminación:   

• Colocarse guantes resistentes o doble guante y verter lejía al 

10%, sobre la superficie contaminada, y posteriormente limpiar 

el área con toallitas desechables,  retirarse los guantes y 

lavarse las manos. 

 

 

5.2  PRECAUCIONES BASADAS EN LA FORMA DE TRANSMISIÓN 
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5.2.1 PRECAUCIONES DE TRANSMISIÓN AÉREA 
 

OBJETIVO 
  
Reducir la transmisión de microorganismos de pacientes con 

sospecha o diagnóstico de infección por microorganismos que se 

transmiten por partículas de tamaño igual o menor a 5 micras de 

diámetro. ya que estos microorganismos pueden permanecer 

suspendidos en el ambiente y dispersarse por corrientes de aire 

fuera de la habitación o incluso a una distancia mayor. 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

• Sarampión 

• Varicela  

• Herpes zoster diseminado, o localizado en enfermos 

inmunocomprometidos. 

• Tuberculosis pulmonar o laríngea. 

• SRAS 

 

MEDIDAS  

Son medidas a añadir a las precauciones estándares.  

 
Ubicación del paciente: 
 
• Habitación individual con ventilación especial: presión negativa 

y entre 6 a 12 renovaciones de aire por hora).  En caso de  
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• pacientes de igual diagnóstico, éstos podrán compartir 

habitación, excepto en el caso de la Tuberculosis por la posible 

resistencia de los microorganismos. 

• Puerta cerrada y visitas restringidas. 

 

Protección respiratoria: 

• Utilizar protección respiratoria con mascarilla tipo FFP2 al entrar 

en la habitación de un paciente con infección tuberculosa 

sospechada o conocida. (personal sanitario, limpiadoras, 

visitas) 

• Si existe otro personal inmunizado, las personas susceptibles 

no deben entrar en la habitación de pacientes con sospecha o 

diagnóstico de sarampión o varicela. Si, a pesar de todo, deben 

entrar en la habitación, lo harán con protección respiratoria. 

• Los trabajadores inmunizados frente a estas dos infecciones no 

necesitan la protección respiratoria. 

 
Transporte del paciente: 

• Limitar los movimientos y traslados del paciente fuera de la 

habitación a las situaciones estrictamente necesarias.  

• En estos casos, el paciente llevará mascarilla quirúrgica. (y en 

ese caso, no hace falta que la lleve el personal que lo traslada). 

 

Material desechable contaminado: 
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• En el caso de enfermos con tuberculosis respiratoria activa, los 

pañuelos de papel u objetos posiblemente contaminados con 

esputos del paciente se deben desechar en los contenedores 

de residuos biosanitarios especiales (verdes). O bien dentro de 

una bolsa que se debe cerrar dentro de la habitación, para 

echarlos en el contenedor verde del control ó,  directamente, en 

un contenedor pequeño de punzantes (amarillo). 

 

5.2.2 PRECAUCIONES EN ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR 
GOTAS 

 
OBJETIVO: 

 

Prevenir la transmisión de los pacientes sospechosos o conocidos 

que están infectados por microorganismos que se transmiten por 

gotas (partículas de tamaño mayor de 5 milimicras) al toser, 

estornudar, hablar o al realizar determinados procedimientos 

(técnicas de succión, broncoscopias).   

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN:  

• Enfermedad invasiva por Haemophilus influenzae tipo B 
(meningitis, neumonía, epiglotitis y sepsis)  

• Enfermedad por Neisseria meningitidis (incluyendo meningitis, 
neumonía y sepsis).  

• Otras enfermedades respiratorias bacterianas graves: 

o Difteria faríngea. 
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o Neumonía por Mycoplasma 

o Tosferina 

o Peste neumónica 

o Enfermedad estreptocócica  (escarlatina, faringitis, 
neumonía) en bebés y niños  

• Infecciones virales graves: 

o Adenovirus (requiere además precauciones de contacto) 

o Gripe 

o Paperas 

o Parvovirus b-19 

o Rubeola 

MEDIDAS: 

Son medidas a añadir a las precauciones estándares.  

 

Ubicación del paciente: 

• Situar al paciente en una habitación individual. El material 

infectivo no permanece suspendido por el aire, por lo que no se 

necesitan sistemas especiales de ventilación y manejo del aire. 

• Si no es posible habitación individual, mantener una distancia 

de seguridad de 1 metro (siempre que sea posible) entre el 

paciente y el personal o los visitantes, (se puede utilizar un 

biombo o cortina), los microorganismos que se transmiten por  
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• esta vía requieren para el contagio una distancia corta de 

persona a persona, de aproximadamente un metro. 

• Pacientes con igual diagnóstico pueden compartir habitación.  

 

Mascarilla quirúrgica:  

• Obligatoria cuando se permanece dentro de un círculo de 1 

metro de diámetro alrededor del paciente.  

• Aconsejable al entrar en la habitación.  

 

Transporte del paciente:  

•  Evitarlo todo lo posible.  

• En caso necesario debe utilizar mascarilla.  

 

5.2.3 PRECAUCIONES POR CONTACTO 

 

OBJETIVO: 

Prevenir la transmisión desde pacientes conocidos o sospechosos 

de estar infectados o colonizados con microorganismos 

epidemiológicamente importantes como ciertos microorganismos 

resistentes a antibióticos, que pueden ser transmitidos por 

contacto directo (a través de las manos, o piel-piel, durante los 

cuidados del paciente), o indirecto (por contactar con superficies 

contaminadas cercanas al paciente), o microorganismos de 

transmisión fecal-oral. 



Nº protocolo MPR-1  

PRECAUCIONES DE AISLAMIENTO  Fecha de aprobación 

por la Comisiòn 

Infecciones  

23-junio-04 

Página 16 de 16 

 

 

 

UNIDAD DE MEDICINA PREVENTIVA Revisión: Junio 04 Sustituye: 

versión 

Agosto 2000 

 

  

 
 

ÁMBITO DE APLICACIÓN: 

• Infecciones o colonizaciones gastrointestinales, respiratorias, 

cutáneas o de heridas con bacterias multirresistentes 

((Staphylococcus aureus (SAMR), Acinetobacter baumanii 

(ABMR) y otras). 

• Infecciones entéricas con microorganismos que precisan baja 

dosis infectiva o de supervivencia prolongada en el ambiente :  

o Clostridium dificile  

o Pacientes con incontinencia afectados con (Escherichia coli 

enterohemorrágica,  Shigella ,Hepatitis A , Rotavirus  

• Infecciones por virus respiratorio sincitial, parainfluenza o 

enterovirus en bebés o niños.  

• Infecciones cutáneas altamente contagiosas: 

o Difteria cutánea 

o Herpes simple neonatal o mucocutáneo 

o Impétigo 

o Abscesos, celulitis o úlcera por decúbito de grandes 
dimensiones,  

o Pediculosis  

o Sarna 

o Forunculosis estafilocócica en bebés y niños   
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o Herpes zoster diseminado o en inmunodeprimidos, requiere 

además precauciones aéreas)  

o Conjuntivitis hemorrágica  

o Infecciones virales hemorrágicas (Ebola, Lassa, Marbourg) 

requiere además precauciones aéreas)  

o Infecciones por Adenovirus  (requiere además precauciones 

por gotas)  

o SARS 

      

MEDIDAS: 

Son medidas a añadir a las precauciones estándares.  

 

Ubicación del paciente: 

• Situar al paciente en una habitación individual. Si no se dispone 

de habitación individual, colocarlo con otro paciente que tenga 

infección activa por el mismo microorganismo (pero no otra 

infección). Si esto tampoco se puede hacer, se tendrá en cuenta 

la epidemiología del microorganismo y la población de 

pacientes  de la planta para determinar su ubicación. Se 

recomienda consultar con Medicina Preventiva. 

 

Guantes y lavado de manos: 
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• Además de ponerse guantes según las recomendaciones de las 

Precauciones Estándar, los guantes (limpios, no estériles) 

deben colocarse al entrar a la habitación. Durante los cuidados 

al paciente hay que cambiárselos después de haber tocado 

material infectado que pueda albergar altas concentraciones de 

microorganismos (material fecal, drenajes de heridas).  

• Se deben quitar los guantes y lavarse las manos con jabón 

antiséptico o antiséptico por frotación, antes de salir de la 

habitación del enfermo. Después de esto, asegurarse de no 

tocar con las manos ya limpias ninguna superficie 

potencialmente contaminada, ni ningún objeto del entorno del 

paciente para evitar la transmisión de microorganismos a otros 

pacientes o al medio ambiente. 

 

Batas:  

• Utilizar bata limpia, no estéril, cuando se entre en la habitación 

siempre que se prevea que la ropa va a entrar en contacto con 

materiales o líquidos corporales. 

• Quitar la bata antes de abandonar la habitación. Asegurarse de 

que la ropa, tras quitarse la bata, no entra no contacto con 

superficies potencialmente contaminadas para evitar la 

transmisión de microorganismos a otros pacientes o al entorno.  
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Transporte del paciente:  

• Limitar el movimiento y los traslados del paciente fuera de la 

habitación a las situaciones estrictamente necesarias.  

• Si el paciente sale de la habitación, asegurarse de que se 

mantienen las precauciones para disminuir el riesgo de 

transmisión de microorganismos a otros pacientes  y para 

disminuir la contaminación de superficies o equipos.  

• Se le pondrá ropa limpia y se cubrirán adecuadamente las 

heridas. 

• Se avisará al personal que lo debe trasladar y al servicio 

receptor sobre las precauciones que deben adoptar. 

• Si va a otro centro sanitario, deberá constar en su informe 

médico que el enfermo está en aislamiento de contacto. 

También al servicio de ambulancias. 

 

Equipo de cuidados del paciente: 

• Cuando sea posible, se dedicará el equipo destinado a 

cuidados no críticos para un solo paciente, con el fin de evitar 

compartirlo entre pacientes. Si esto no es posible, limpiarlo y 

desinfectarlo adecuadamente antes de utilizarlo en otro 

paciente. 

 

Higiene del enfermo: 

• Para la higiene del enfermo con infección o colonización por 

microorganismos multirresistentes se utilizará jabón antiséptico. 
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Limpieza y desinfección de la habitación: 

• Tras el alta, o antes de admitir a otro paciente tras retirada del 

aislamiento, deberán limpiarse las superficies, y mobiliario, con 

desinfectantes de superficie. 

• Las cortinas de separación también se enviarán a lavandería al 

alta del paciente o cuando se suspenda el aislamiento. 

 

5.2.4 AISLAMIENTO PROTECTOR 

 

OBJETIVO: 

Ésta categoría especial trata de proteger a los pacientes 

gravemente inmunodeprimidos  de un posible contacto con 

microorganismos patógenos. 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN: 

• Pacientes con rotura extensa de la piel, como grandes 

quemados. 

• Pacientes con terapia inmunosupresora 

• Pacientes con neutropenia severa (menos de 1000 

neutrófilos/cc.) 

 

MEDIDAS: 
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Ubicación del paciente: 

 

• Habitación individual, con sistema de ventilación a presión 

positiva respecto al entorno, sistema de filtración del aire 

mediante filtros HEPA.  

• Pacientes con igual diagnóstico pueden compartir habitación 

• Mantener la puerta cerrada.  

 

Guantes y lavado de manos:  

• Lavado de manos antes de entrar y salir de la habitación.  

• Utilizar guantes para el contacto directo con el paciente.  

 

Batas:  

• Limpia, no es preciso que sea estéril, cuando se entre en la 

habitación.    

Limpieza: 

• Se procurará que la limpieza de la habitación  de aislamiento 

protector, sea la primera. 

 
 

6. DIFUSIÓN DE LA GUÍA: Se enviará a todos los Servicios/ Unidades. 

Medicina Preventiva apoyará la difusión a través de charlas con las 

diferentes Unidades. 
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7. EVALUACIÓN 
 

 Metodología: 
 
Vigilancia activa  en las plantas de hospitalización. 

 
Periodicidad:  
 
Realización de 3 cortes al año.  (El primer corte a los 3 meses de 
la difusión de la Guía). 

 
Indicadores para la evaluación: 
 
Porcentaje de aislamientos realizados de acuerdo al protocolo 
 
Responsable de la evaluación: Medicina Preventiva 
 
Evaluación de resultados:  
 
Con informe a la Comisión de Infecciones y Comisión de Dirección 
 

8. BIBLIOGRAFÍA Y MARCO NORMATIVO 

• Modelo propuesto por el CDC en 1995 que contempla las 

Precauciones estándar y Precauciones basadas en el 

mecanismo de transmisión. 

• Guidelines for isolation precautions in hospitals. Infec Control 

Hosp Epidemiol, 1996: 53- 80  

• J.S.Garnerd & Hospital Infection Control practice, advisory 

Comunitee. Guideline for isolation Precaution in Hospitals. Infect 

Control Hosp. Epidemiol. 1996; 17-53-80 
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• G, Preston. HICPAC Guideline for isolation precautions in 

hospital: Community hospital perspective. AM J Infect Control 

1996; 24: 207-08. 

• V. M. Solano, M.J. Hernandez, A. Peral, M. J. Sierra, S. Castan 

y J.L. Arribas. Revisión de las pautas para las precauciones de 

aislamiento en el hospital. Medicina Preventiva. 1997; 3:19-34. 

 
9. DOCUMENTOS ACOMPAÑANTES:  

 
Anexo 1: Cartulinas de aislamientos 
Anexo 2:  

Tabla 1: Resumen de las normas generales de precauciones 
de aislamiento  
Tabla 2: Sinopsis de enfermedades que precisan 

aislamientos específicos  
Tabla 3: Duración y tipo de las precauciones de aislamiento 
para infecciones seleccionadas 

 
 

10. INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Realización de la guía: Unidad de Medicina Preventiva, 
consultados los miembros de la Comisión de Infecciones. 
 
Ciclo de revisión: Cinco años, y siempre que existan 
modificaciones. 
 

Comision de Dirección. Fecha de aprobación:22/07/04 
 
Director Médico: Dr. Ricardo de Miguel 
 
Firma 
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