
Aislamiento de contacto 

PEA (precauciones específicas de aislamiento de contacto)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por médico o enfermera 

atiende al paciente 

Por enfermera o médico de 

UVEH PCI 

Detección de paciente con 

sospecha o infección 

confirmada 

Se colocan medidas de aislamiento por enfermera de UVEHPCI 

 por médico residente de infectología en guardias y días festivos 

Alerta visual

 

                                                    

                                                                    

                                                     

                           
                                        

       

        

                

           

                           

                      

                     

                   

                     

                            

                        

                 

                 

                    

                                      

                

Periodo de aislamiento 

de aislamiento 

Medico atiende paciente coloca indicación 

de aislamiento en expediente 

Formato de 

aislamiento en 

expediente 

Todo el que tenga contacto con el paciente lleva a cabo 

medidas de aislamiento 

Higiene de manos  
Uso de bata  Uso de guantes  

contacto secreciones 

Al salir todo el que tenga contacto con el paciente lleva a cabo medidas de aislamiento 

Higiene de manos  Retira de bata  Desecha guantes  

Al terminar aislamiento la enfermera de la UVEHPCI retira alerta visual y se concluye aislamiento 

Indicado en: Bacterias multirresistentes MDR, escabiosis, pediculosis, sífilis con lesión húmeda, 

gastroenteritis-rotavirus, norovirus-, hepatitis A, infecciones de sitio quirúrgicos, piel o tejidos blandos 

con abundante secreción 

Evite traslados si es necesario notifique al servicio y coloque previamente bata al paciente. 

Limpieza del ambiente al egreso del paciente. 

gastroenteritis-rotavirus, norovirus-, hepatitis A, infecciones de sitio quirúrgicos, piel o tejidos blandos 

con abundante secreción 



Aislamiento de contacto plus 

PEA (precauciones específicas de aislamiento de contacto plus)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por médico o enfermera 

atiende al paciente 

Por enfermera o médico de 

UVEH PCI 

Detección de paciente con 

sospecha o infección 

confirmada 

Se colocan medidas de aislamiento por enfermera de UVEHPCI 

 por médico residente de infectología en guardias y días festivos 

Alerta visual

 

                                                           

                                                                    

                                     

                           

                                          

       

        

                               
            

           

                           

                      

           

                           
                 

            
                           

                

                 

                 

                    

                                      

                 

                

Periodo de aislamiento 

de aislamiento 

Medico atiende paciente coloca indicación 

de aislamiento en expediente 

Formato de 

aislamiento en 

expediente 

Todo el que tenga contacto con el paciente lleva a cabo 

medidas de aislamiento 

Higiene de manos exclusivo 

 Agua Y jabón 

Uso de bata  Uso de guantes  

contacto secreciones 

Al salir todo el que tenga contacto con el paciente lleva a cabo medidas de aislamiento 

Retira de bata  Desecha guantes  

Al terminar aislamiento la enfermera de la UVEHPCI retira alerta visual y se concluye aislamiento 

Indicado en: Clostridioides difficile, microorganismo productor de esporas 

Evite traslados si es necesario notifique al servicio y coloque previamente bata al paciente. 

Limpieza del ambiente al egreso del paciente solución cloro 5,000ppm. 

gastroenteritis-rotavirus, norovirus-, hepatitis A, infecciones de sitio quirúrgicos, piel o tejidos blandos 

con abundante secreción 

Higiene de manos exclusivo 

 Agua Y jabón 



Aislamiento de gotas 

PEA (precauciones específicas de aislamiento de gotas)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por médico o enfermera 

atiende al paciente 

Por enfermera o médico de 

UVEH PCI 

Detección de paciente con 

sospecha o infección 

confirmada 

Se colocan medidas de aislamiento por enfermera de UVEHPCI 

 por médico residente de infectología en guardias y días festivos 

Alerta visual

 

                                                 

    
                                                                                     

                   

                           

                                    

       

        

                

                      

           

           

                 

                

                     

                

                       

                      

                      

Periodo de aislamiento 

de aislamiento 

Medico atiende paciente coloca indicación 

de aislamiento en expediente 

Formato de 

aislamiento en 

expediente 

Todo el que tenga contacto con el paciente lleva a cabo 

medidas de aislamiento 

Higiene de manos  

Uso de bata 

 

Uso de guantes  

contacto secreciones 

Al salir todo el que tenga contacto con el paciente lleva a cabo medidas de aislamiento 

Retira de bata  Desecha guantes  

Al terminar aislamiento la enfermera de la UVEHPCI retira alerta visual y se concluye aislamiento 

Indicado en: Neisseria meningitidis, Hemophilus influenzae tipo b, Tosferina, Escarlatina, Parotiditis, Parvovirus 

b19, rubeola. Influenza, SARS-CoV-2 COVID 19, brotes por Adenovirus y otros virus respiratorios 

Evite traslados si es necesario notifique al servicio y coloque previamente mascarilla al paciente. 

Cuarto individual o aislamiento todo ambiente. Limpieza del ambiente al egreso del paciente. 

gastroenteritis-rotavirus, norovirus-, hepatitis A, infecciones de sitio quirúrgicos, piel o tejidos blandos 

con abundante secreción 

Uso de 

mascarilla quirúrgica 

Higiene de manos  
Deseche mascarilla  



Aislamiento de contacto de vía aérea 

PEA (precauciones específicas de aislamiento de vía aérea)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por médico o enfermera 

atiende al paciente 

Por enfermera o médico de 

UVEH PCI 

Detección de paciente con 

sospecha o infección 

confirmada 

Se colocan medidas de aislamiento por enfermera de UVEHPCI 

 por médico residente de infectología en guardias y días festivos 

Alerta visual

 

                                                     

                                                     

                                                  

                                                    

         

                                                   

                                          

                                                                                

                        

                           

                                         

       

        

                

                             

    

            

                          

                    

           
               

                   

                     

                       

                

                                

    Periodo de aislamiento 

de aislamiento 

Medico atiende paciente coloca indicación 

de aislamiento en expediente 

Formato de 

aislamiento en 

expediente 

Todo el que tenga contacto con el paciente lleva a cabo 

medidas de aislamiento 

Higiene de manos  Uso de bata  
Uso de guantes  

contacto secreciones 

Al salir todo el que tenga contacto con el paciente lleva a cabo medidas de aislamiento 

Higiene de manos  Retira de bata  Desecha guantes  

Al terminar aislamiento la enfermera de la UVEHPCI retira alerta visual y se concluye aislamiento 

Indicado en: Tuberculosis pulmonar o laríngea. Tuberculosis extrapulmonar con lesión supurativa. Hasta 

descarte de TB activa en cuidadores. 

Maneje con cuidado el respirador N-95 al reusarlo y colocárselo nuevamente, evite la contaminación. 
Evite traslados si es necesario notifique al servicio y coloque previamente respirador N-95    

Limpieza del ambiente al egreso del paciente. 

gastroenteritis-rotavirus, norovirus-, hepatitis A, infecciones de sitio quirúrgicos, piel o tejidos blandos 

con abundante secreción 

Guarde respirador N-95 en 

bolsa de grado medico  

Uso respirador N-95         

Uso individual  



Aislamiento Mixto  

PEA (precauciones específicas de aislamiento mixto)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por médico o enfermera 

atiende al paciente 

Por enfermera o médico de 

UVEH PCI 

Detección de paciente con 

sospecha o infección 

confirmada 

Se colocan medidas de aislamiento por enfermera de UVEHPCI 

 por médico residente de infectología en guardias y días festivos 

Alerta visual

ual 

                                  

                    

                                                                    

                                             

                                    

                   

       

        

                

                  

                       

           

               

            

                

             

           

             

                  

                      

           

                

                       

    

Periodo de aislamiento 

de aislamiento 

Medico atiende paciente coloca indicación 

de aislamiento en expediente 

Formato de 

aislamiento en 

expediente 

Todo el que tenga contacto con el paciente lleva a cabo 

medidas de aislamiento 

Higiene de manos  

Uso de bata

 

Uso de guantes  

contacto secreciones 

Al salir todo el que tenga contacto con el paciente lleva a cabo medidas de aislamiento 

Higiene de manos  
Retira de bata  

Desecha guantes  

Al terminar aislamiento la enfermera de la UVEHPCI retira alerta visual y se concluye aislamiento 

Indicado en: Varicela, Herpes zoster diseminado, Herpes zoster en pacientes inmunocomprometidos 

Evite traslados si es necesario notifique al servicio y coloque previamente mascarilla al paciente. 

Limpieza del ambiente al egreso del paciente. 

gastroenteritis-rotavirus, norovirus-, hepatitis A, infecciones de sitio quirúrgicos, piel o tejidos blandos 

con abundante secreción 

Uso de 

mascarilla quirúrgica 

Deseche  

mascarilla quirúrgica 



Aislamiento Protector 

Precaución Estándar (Aislamiento protector)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Medico atiende al paciente coloca indicación 

en el expediente aislamiento y duración 
Detección de requerimiento de aislamiento 

por médico atiende al paciente  

Se colocan medidas de aislamiento por enfermera de UVEHPCI 

 por médico residente de infectología en guardias y días festivos 

Alerta visual

 

                     

                     

        

                                   

                

           

                  

           

           

                 

                 

                  

                     

                

                       
                                          
                                                          
                         

Periodo de aislamiento indicado 

por el médico atiente el paciente 

de aislamiento 

Formato de 

aislamiento en 

expediente 

Todo el que tenga contacto con el paciente lleva a cabo 

medidas de aislamiento 

Higiene de manos  Uso de bata  

Al salir todo el que tenga contacto con el paciente lleva a cabo medidas de aislamiento 

Al terminar aislamiento la enfermera de la UVEHPCI retira alerta visual y se concluye aislamiento 

Indicado en:  

➢ Pacientes inmunocomprometidos: inmunodeficiencias primarias y secundarias, pacientes con <500 

neutrófilos (NT), pacientes en quimioterapia altamente aplasiante y en pacientes con fiebre y neutropenia con 

o sin foco ambos con <500 NT. 

➢ Pacientes con pérdida severa de la integridad de la piel: Síndrome (Sx) Stevens-Johnson, Necrosis 

epidérmica tóxica, Epidermólisis bulosa grave, Fascitis necrosante, Pioderma gangrenoso (Sx de Reiter), Sx 

de choque toxico, Pénfigo ampolloso.  

➢ Pacientes de trasplante (trasplante de células hematopoyéticas y trasplante renal). 
 

Higiene de manos  Uso de bata  Retire  mascarilla quirúrgica 


