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Generalidades
El sistema inmunológico o sistema inmune tiene como función principal la destrucción de los 
agentes patógenos que encuentra. Cualquier agente considerado extraño por un sistema 
inmunológico se denomina antígeno.
El sistema inmunológico consta de seis componentes principales, tres de los cuales son diferentes 
tipos de células, y los otros tres, proteínas solubles. Estos seis componentes pueden encontrarse 
en la sangre de diferentes formas.
Las tres categorías de células inmunológicas son:
 Granulocitos: Son las más abundantes en la sangre. Los  granulocitos fagocitan (ingieren) 
los antígenos que penetran en el cuerpo, especialmente cuando estos han sido recubiertos en la 
sangre por inmunoglobulinas o por proteínas del sistema del complemento. Una vez ingeridos, 
los antígenos son destruidos por las enzimas que poseen los granulocitos.
 Monocitos/macrófagos: Constituyen un pequeño porcentaje de la totalidad de las células san-
guíneas. En la circulación sanguínea se denominan monocitos. Cuando se encuentran localizados 
en los tejidos, fuera de la circulación sanguínea, experimentan cambios físicos y morfológicos, 
y reciben el nombre de macrófagos. Al igual que los granulocitos, los monocitos también in-
gieren sustancias extrañas, interaccionan con las inmunoglobulinas y con las proteínas del 
complemento, y contienen enzimas dentro de su citoplasma. Los monocitos alteran además los 
antígenos, facilitando la  respuesta inmune correspondiente a los linfocitos.
 Linfocitos: Son las células más importantes del sistema inmunológico. Existen dos tipos prin-
cipales de linfocitos: los linfocitos B y los linfocitos T. Los B son responsables de la inmunidad 
humoral o serológica.  Es decir, los B y sus descendientes directos, que reciben el nombre de 
células plasmáticas, son las células responsables de la producción de inmunoglobulinas. Los 
linfocitos T son responsables de la inmunidad celular: destruyen directamente a los antíge-
nos. Estas células también amplifican o suprimen la respuesta inmunológica global, regulando 
a los otros componentes del sistema inmunológico, y segregan gran variedad de citoquinas. 
Los linfocitos T constituyen el 70% de todos los linfocitos. Tanto los T como los B tienen la 
capacidad de recordar, desde el punto de vista bioquímico, una exposición previa a un antígeno 
específico, de manera que si la exposición es repetida puede producirse una destrucción más 
eficaz del antígeno (ver detalle más adelante).
Los tres tipos de proteínas que forman parte del sistema inmunológico, y se encuentran 
disueltas en la sangre, son:
 Inmunoglobulinas: Hay muchas clases diferentes de inmunoglobulinas. Cada inmunog-
lobulina o anticuerpo se combina de manera exacta con un tipo específico de antígeno, 
contribuyendo a su eliminación (ver explicación más adelante).
 Citoquinas: Son compuestos solubles, responsables en gran parte de la regulación de la 
respuesta inmunológica. Si son segregadas por los linfocitos, reciben el nombre de linfoquinas; 
si son segregadas por los monocitos, se denominan monoquinas. Algunas citoquinas amplifican o 
incrementan una respuesta inmunológica que está en curso, otras hacen que las células proliferen, 
y otras pueden suprimir una respuesta inmunológica en funcionamiento. 
 Proteínas del complemento: Forman una familia de compuestos que, junto con las inmu-
noglobulinas, propicia una respuesta inmunológica adecuada. Una vez que un anticuerpo 
se une específicamente a su antígeno, las proteínas del complemento se les unen y facilitan su 
fagocitosis (ver detalle más adelante).
Los seis componentes del sistema inmunológico actúan como un todo para desarrollar una 
respuesta inmunitaria eficaz.
Cuando un antígeno patógeno, por ejemplo una bacteria, consigue superar la primera línea de 
defensa del cuerpo (la piel, por ejemplo), se encuentra inicialmente con los granulocitos y los 
monocitos, y es neutralizado en parte por anticuerpos preexistentes y por las proteínas del com-
plemento. Después, los linfocitos y los macrófagos interaccionan en el lugar donde ha entrado 
la bacteria, amplificando la respuesta inmunológica; se sintetizan anticuerpos más específicos y 
eficaces, debido a la memoria inmunológica generada por la bacteria invasora. En los ganglios 
linfáticos más próximos puede tener lugar una amplificación similar de la respuesta inmunoló-

Sistema inmunológico

Los linfocitos T son 
responsables de la
inmunidad celular:
destruyen directamente
a los antígenos.

Cada inmunoglobulina o 
anticuerpo se combina de 
manera exacta con un tipo 
específico de antígeno, 
contribuyendo a su eliminación.

Cualquier agente
considerado extraño por un 
sistema inmunológico se 
denomina antígeno. 

Los linfocitos B son 
responsables de la
inmunidad humoral o 
serológica.

SiStema inmunológico



Control de las InfeCCIones HospItalarIas

6

gica, así como en lugares más distantes, tales como el bazo y la médula ósea, donde también se 
sintetizan linfocitos. Si todo funciona, el sistema inmunológico supera a la bacteria, de manera 
que la enfermedad queda bajo control. En este momento se ponen en funcionamiento mecanismos 
autorreguladores supresores que detienen la respuesta inmunológica. Las citoquinas tienen gran 
importancia en este proceso supresor. Si el sistema inmunológico no está autorregulado de una 
manera adecuada, pueden originarse otras enfermedades de naturaleza inmunopatológica. 
Una vez que el antígeno es destruido mediante esta combinación de acciones, el sistema inmunoló-
gico está preparado para responder de una manera más eficaz si el mismo tipo de microorganismo 
invadiera de nuevo nuestro organismo debido a la memoria inmunológica específica generada. 
Las vacunas (antígenos) inducen la formación de anticuerpos en nuestro organismo. Si 
el agente causal de la enfermedad que previene la vacuna se pone en contacto con nosotros, la 
memoria inmunológica específica creada actuará protegiéndonos de la enfermedad.
Ciertas enfermedades de importancia clínica están relacionadas con deficiencias del sistema 
inmunológico, y otras lo están con un funcionamiento anormal (pero  no deficiente) de dicho 
sistema. La disfunción o la deficiencia del sistema puede ser un fenómeno primario (congénito 
o adquirido) o puede tratarse de un fenómeno secundario (consecuencia de otras enfermedades, 
como por ejemplo el cáncer). La inmunosupresión también puede aparecer como resultado del 
tratamiento administrado para otras enfermedades (ej.: quimioterapia), incluido el cáncer.

Inmunodeficiencias primarias

Por lo general son congénitas, y varían desde anormalidades benignas hasta deficiencias 
severas incompatibles con la vida. 
La disfunción de los linfocitos B y la ausencia de anticuerpos son problemas relativamente 
comunes, que afectan a una de cada 500 personas, y suelen estar relacionados con la aparición 
de infecciones recurrentes, sobre todo producidas por bacterias. Con frecuencia, este tipo de 
problema puede tratarse con la administración de inyecciones mensuales de gammaglobulina, 
la cual contiene altas concentraciones de anticuerpos protectores. 
Los fallos en la función de los linfocitos T y en la inmunidad celular son  menos comunes 
y están relacionados sobre todo con infecciones producidas por virus y por hongos, y son más 
difíciles de tratar. 
Las inmunodeficiencias primarias más graves consisten en una deficiencia combinada tanto de 
células B como de células T; prácticamente todas ellas son fatales en ausencia de un tratamiento 
radical, tal como un trasplante de médula ósea. 
Otro ejemplo es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA).

Inmunodeficiencias secundarias

Pueden ser inducidas por drogas tóxicas (quimioterapia), mala nutrición, o ser consecuencia 
de otras enfermedades (por ejemplo, cáncer). 

Enfermedades autoinmunes

Muchas enfermedades que suelen clasificarse como autoinmunes se deben a una autorregulación 
defectuosa de la respuesta inmunológica normal. El sistema defectuoso puede destruir o dañar 
células y sustancias solubles normales, lo cual conduce a la aparición de una enfermedad evidente 
desde el punto de vista clínico. Una alergia es una reacción anormal a una sustancia con la que 
se ha tenido un contacto previo, y que suele ser inofensiva para otros individuos.

Respuesta inmunológica a los trasplantes

Aunque el sistema inmunológico es esencial para la supervivencia del hombre, resulta un obstáculo 
para el trasplante clínico de órganos. El sistema inmunológico normal es eficaz para reconocer 
como extrañas a las células procedentes de otros individuos. Una vez que las reconoce, intenta 
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destruirlas. Sin una medicación inmunosupresora, como la ciclosporina, los riñones, hígados, 
médulas óseas u otros órganos trasplantados serían rechazados. 
Por otra parte,  la terapia inmunosupresora podría conducir por sí misma a problemas infecciosos. 
El paciente sometido a tratamiento inmunosupresor está en peligro constante de padecer 
infecciones o bien el rechazo del trasplante.

Linfocitos

Los linfocitos B y los T provienen de una misma célula madre situada en la médula ósea. 
Ambos son morfológicamente iguales y su diferencia es solamente funcional. Las células B 
maduras quedan, a través de un complejo sistema, comprometidas en la síntesis de anticuerpos 
específicos para los distintos antígenos. Todas las descendientes de una cierta célula conservan 
la misma especificidad, formando lo que se denomina “clon” de células inmunológicamente 
idénticas. Los linfocitos B tienen en su superficie moléculas receptoras, las cuales no son otra 
cosa que anticuerpos fijados a su membrana. Cuando el antígeno específico se une a estos re-
ceptores, se estimula la proliferación celular, proceso denominado selección clonal. Parte de la 
descendencia de los clones seleccionados permanece en forma de  linfocitos B circulantes. Son 
las células de memoria del sistema inmune. Otros miembros del clon de células B sufren una 
diferenciación terminal, aumentan de tamaño, dejan de producirse y se dedican a la producción de 
anticuerpos. Se las denomina células plasmáticas o “plasmocitos”. Estos viven unos pocos días 
y segregan gran cantidad de inmunoglobulinas (Ig). Los anticuerpos se unen al antígeno, pero no 
pueden destruirlo. Otros sistemas se ocupan de ello, como el sistema complemento, que actúa 
sobre estos complejos antígeno-anticuerpo destruyendo la membrana de los antígenos (cuando 
estos la poseen). Otro mecanismo es el de la fagocitosis, que engloba y destruye los complejos 
antígeno-anticuerpo. Finalmente, los linfocitos T poseen en su superficie receptores capaces de 
reconocer antígenos y tienen la capacidad de  organizar la respuesta inmunitaria. 
Se conocen tres subpoblaciones de células T, las cuales se distinguen únicamente por su función:
 Las células T citotóxicas (“killer”) matan a la célula extraña, aunque no se conoce en detalle 
cómo lo llevan a cabo. 
 Las células T ayudantes (“helper”) ayudan o estimulan a las células B a producir anticuerpos 
y a otras células T a reconocer y enfrentar a un antígeno determinado. Las células B reconocen el 
antígeno y para ello no necesitan estímulo de ninguna otra célula, pero su posterior proliferación 
y diferenciación a término exige la intervención de las T “helpers”.
 Las células T supresoras ejercen un efecto totalmente opuesto al de las helpers, pues dismi-
nuyen o limitan a esos mismos grupos celulares. Son, por lo tanto,  las encargadas de limitar la 
respuesta inmunitaria y también de eliminar a las células B y T dirigidas contra elementos del 
propio organismo. 
La respuesta de los linfocitos T es tan específica como la de los B, debido a que poseen en 
su membrana receptores análogos a los de las Ig. La forma de activación de este receptor es 
diferente: el receptor de las T se activa si el antígeno le es presentado sobre la superficie de 
una célula que lleva, además, marcadores de la propia identidad del individuo (antígenos de 
histocompatibilidad).

Resistencia natural y adaptativa o inmune

Interferón
Un gran número de sustancias puede inducir a las células a producir interferón. Los inducto-
res incluyen virus, productos bacterianos (lipopolisacáridos, polímeros),  micoplasmas, protozoos 
y gran variedad de sustancias de bajo peso molecular. La mayoría de las células humanas pueden 
ser inducidas para producir interferón (fibroblastos, células epiteliales, linfocitos, macrófagos y 
células aún más diferenciadas).
Se conocen en el hombre tres tipos de interferón:
 Interferón Alfa: resultante de la estimulación viral de leucocitos. 
 Interferón Beta: producto menor que se obtiene por igual procedimiento (menos del 1%).
 Interferón Gamma: producido por la estimulación de linfocitos T en respuesta a mitógenos 
o antígenos. 
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Para inducir un estado antiviral en una segunda célula, debe unirse a la membrana celular, para 
lo cual su aparato genético debe estar intacto. Se verán afectados varios sitios de la replicación 
viral y la transcripción de la información genética del virus se inhibirá. Más importante aún es 
la inhibición de la síntesis de proteínas virales, ya que afecta al ensamble de los componentes 
virales así como a su liberación de la célula parasitada.

Anticuerpos o inmunoglobulinas
Se denominan: Ig A, Ig G, Ig M, Ig E, Ig D. 
Las inmunoglobulinas son producidas por los linfocitos B, cuyos descendientes directos son 
conocidos como plasmocitos.
La mayoría de los linfocitos B y los plasmocitos residen en los órganos linfáticos, o sea el bazo 
y los ganglios linfáticos, y en tejidos linfáticos como las amígdalas, adenoides, placas de Peyer 
y el apéndice. Hay precursores de las células B en el saco vitelino, hígado fetal y médula ósea.
La Ig G se encuentra en la sangre y espacios hísticos. La Ig M es la más grande y es incapaz 
de pasar capilares, por lo cual se limita al torrente circulatorio. No atraviesa la placenta. La 
Ig A se halla en las superficies mucosas. Las Ig G, Ig M e Ig A tienen funciones protectoras 
contra microorganismos o sus productos. La Ig E está presente en bajas concentraciones en 
el torrente circulatorio, y tiende a ser secuestrada en la superficie de células granulosas 
altamente especializadas conocidas como mastocitos. Unida la Ig E a un mastocito libera 
histamina y otras sustancias, por lo que la IgE es la responsable de las reacciones alérgicas o 
anafilácticas. No se conoce bien la función de la Ig D. 

Sistema de complemento
Incluye una serie de proteínas que interactúan como una cascada enzimática (C1,  C4,  C2,  C3,  
C5,  C6,  C7,  C8,  C9). 
Tiene dos vías de activación principales: la vía clásica y la alternativa. La activación del 
sistema de complemento en la superficie de las células altera la estructura y función de su mem-
brana, lo que produce su muerte.
Este complejo antimembrana (de ataque) forma una lesión que permite la salida del contenido 
interno y la célula es destruida.
En síntesis, inmunidad es el  estado de resistencia,  generalmente asociado a la presencia 
de anticuerpos que poseen acción específica sobre un microorganismo responsable de una 
enfermedad infecciosa específica, o sobre sus toxinas.  Puede ser natural o artificial, activa 
o pasiva (tabla 1).

Inmunidad

 Activa Pasiva
 
Natural Enfermedad Transplacentaria

Artificial Vacunas Gammaglobulinas 

Tabla 1. Tipos de inmunidad 
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Aislamiento
Generalidades
El objetivo de las precauciones especiales, que a continu es reducir el riesgo de infecciones 
hospitalarias que afecten a pacientes inmunocomprometidos debidas a hongos como Asper-
gillus spp., Phycomycetes, Trichosporum y otras especies, generalmente transportados por aire 
o por el agua.

Inmunocompromiso
Es una condición en la que el sistema inmune no funciona normalmente, llevando al paciente a 
un estado permanente en el cual se incrementa la susceptibilidad a la infección. 
Inmunosupresión se refiere a estados restringidos a causas iatrogénicas, incluyendo aquellas que 
son el resultado de una terapia debida a otra condición. La susceptibilidad a variadas infecciones 
está determinada por la severidad de la inmunosupresión y el componente del sistema inmune 
que resulta más severamente afectado.
El inmunocompromiso puede ser congénito o adquirido (Ej. Inmunodeficiencias primarias 
determinadas genéticamente, HIV, quimioterapia inmunosupresora en las enfermedades prima-
rias oncológicas o desórdenes reumatológicos y trasplante de células madre hematopoyéticas 
(TCMH) o trasplante de órganos sólidos). Los pacientes con TCMH alogénicos y aquellos con 
enfermedad crónica injerto versus huésped (EIVH) son considerados más vulnerables a los 
procesos infecciosos.

TCMH: Transplante de células madre hematopoyéticas
Es un transplante de células madre hematopoyéticas que puede ser alogénico  o autólogo  y con 
diferentes tipos de células (de la médula ósea, de sangre periférica, de placenta o cordón umbilical), 
que puede asociarse con períodos de inmunosupresión severa que pueden variar según la fuente 
de las células trasplantadas, la intensidad de la quimioterapia (QMT) requerida  y presencia de 
enfermedad injerto versus huésped (EIVH).
Los TCMH pueden ser autólogos  o alogénicos  según la fuente de las células hematopoyéticas. 
En un trasplante autólogo se usan las células propias del paciente.  Esto es frecuente en el caso 
de   linfoma no Hodking y enfermedad de Hodking.  
Recientemente se están realizando TCMH provenientes de placenta o cordón umbilical obtenidas 
inmediatamente después del nacimiento. Con ellas se realizan trasplantes alogénicos en niños.
Las células usadas en los TCMH alogénicos son diferentes de las del receptor y son aportadas por 
un donante. Este tipo de trasplante es el tratamiento más efectivo para pacientes con anemia aplá-
sica severa y ofrecen la única terapia curativa para personas con leucemia mieloblástica crónica.  
El donante posee el mismo antígeno de histocompatibilidad  (HLA) y generalmente son gemelos 
o hermanos.  Hay bancos de datos computarizados que poseen información acerca de millones 
de voluntarios donantes. Otras veces, en ausencia de hermanos, puede buscarse compatibilidad 
en otros miembros de la familia.  En estos casos, el riesgo de desarrollar EIVH es alto. 
La EIVH es una condición en la cual las células donadas reconocen que las células del receptor no 
son iguales y por ende, las atacan. En los inicios de 1980 se introdujo la ciclosporina o tracrólimus 

Recomendaciones sobre 
control de infecciones para 
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en combinación con otros agentes inmunosupresores (Ej. metrotexato o corticoesteroides). La 
infección continua siendo la causa de muerte más importante después del trasplante alogénico 
y la mayor causa de morbilidad de los autólogos. 
Durante el primer año después del trasplante, los receptores siguen un típico y predecible patrón de 
deficiencias de su sistema inmune y recuperación que se inicia con la QMT o radiación (Ej. régimen 
condicionante) administrados antes del TCMH para el tratamiento de la enfermedad de base. 
Lamentablemente, el régimen condicionante también destruye la hematopoyesis normal de neu-
trófilos, monocitos y macrófagos y daña la mucosa de células progenitoras, causando pérdida 
temporaria de la integridad de la barrera mucosa. Virtualmente, todos los receptores de TCMH 
pierden rápidamente todos los linfocitos T y B después del condicionamiento, pérdida de me-
moria inmune (exposición a agentes infecciosos) acumulada a través del tiempo, antígenos del 
medio ambiente y vacunas.
Durante el primer mes después del TCMH, el mayor déficit en las defensas del huésped incluye 
fagocitosis alterada y daños en la barrera cutáneo mucosa.  Se dice que se ha producido el  “en-
graftment” o que el trasplante ha “prendido” (tanto en niños como en adultos) cuando el paciente 
puede mantener un conteo absoluto de neutrófilos superior a 500 mm3 y un conteo de plaquetas 
mayor o igual a 20.000 y los mantiene durante 3 o más días sin transfusiones.  En los receptores 
de TCMH  alogénicos no relacionados, esto ocurre en promedio a los 22 días después del TCMH 
(rango 6 – 84 días). En ausencia de uso de corticoesteroides, el “engraftment” o “prendimiento” 
del trasplante, se encuentra asociado con la restauración de la función fagocítica efectiva, cuyos 
resultados harán disminuir los riesgos para infecciones bacterianas y fúngicas. Sin embargo, 
todos los receptores de TCMH, particularmente los alogénicos, experimentan disfunción del 
sistema inmune durante meses post trasplante.  Durante los dos primeros meses después del 
TCMH, los receptores pueden experimentar EIVH en forma aguda. Los pacientes presentarán 
manifestaciones gastrointestinales, daño hepático y en la piel. La EIVH ocurre primariamente  
en receptores.

Categorización de las recomendaciones
Las recomendaciones se categorizan  sobre la base de datos científicos existentes, investigaciones 
teóricas y científicas, su aplicabilidad y su posible impacto económico. 
Categoría A: de aplicación altamente recomendada por estar basada en estudios realizados bajo 
diseños de investigación calificados, ya sean  clínicos, epidemiológicos o experimentales.
Categoría B: de aplicación altamente recomendada por estar basada en algunos estudios expe-
rimentales, clínicos y epidemiológicos y contar con bases teóricas racionales.
Categoría C: es una recomendación de aplicación sugerida, basada en estudios clínicos y epi-
demiológicos o en bases teóricas racionales.
Categoría D: No se han realizado recomendaciones sobre esos aspectos. Permanecen como 
cuestiones sin definir ni resolver. Son prácticas para las cuales aún no hay evidencia científica 
suficiente o sobre las cuales no se ha logrado aún un consenso sobre su eficacia que permita una 
adecuada definición

Características de la habitación del paciente: Ambiente Protegido (AP)
Las últimas recomendaciones de Aislamiento para pacientes con severo inmunocompromiso 
establecen medidas especiales de control de infecciones y la necesidad de ubicarlos bajo un 
ambiente protegido (AP) Categoría A.
En la categoría de pacientes con severo inmunocompromiso que requieren internarse en habitacio-
nes con AP se incluyen personas con neutropenia prolongada y severa (Ej. Pacientes con conteos 
absolutos de neutrófilos inferiores o iguales a 500 neutrófilos / mm3, pacientes receptores de TCMH 
alogénicos y pacientes que reciben QMT intensiva (Ej.niños con leucemia mieloide aguda).

La habitación debe construirse con la menor cantidad de ángulos posibles, ya que en ellos puede 
depositarse polvo, lo que dificulta las tareas de limpieza. (Categoría B)
Por la misma razón,  deben disminuirse al mínimo posible los elementos presentes en la habitación.
Las paredes y techos no presentarán solución de continuidad y estarán construidos con materiales no po-
rosos. El material de las paredes antiflama puede constituirse en un reservorio de esporas fúngicas.
La pintura debe ser de tipo «Epoxi», resistente, fácil de lavar y desintefectar frecuentemente, sin 
que ello origine deterioros importantes. (Categoría C)
Las paredes no deben empapelarse ni hay que colocar pósters o carteles sobre ellas, pues los pe-
gamentos o adhesivos especiales que se usan para su sostén  permiten  el crecimiento de hongos, 
favorecidos por la humedad que puede formarse entre la pared y el papel.

Las paredes no deben 
empapelarse ni hay que 
colocar pósters o carteles sobre 
ellas, pues los pegamentos o 
adhesivos especiales que se 
usan para su sostén  permiten  
el crecimiento de hongos, 
favorecidos por la humedad que 
puede formarse entre la pared 
y el papel.
No deben utilizarse alfombras,  
ya que pueden contener ácaros, 
polvo y esporas de hongos, 
todo lo cual se remueve por el 
solo hecho de caminar sobre 
ellas. 

Las habitaciones deben 
contar con aire filtrado, con 
filtros HEPA. Este requisito 
es indispensable cuando se 
trata de pacientes sometidos 
a trasplante de médula ósea. 
Le siguen, en prioridad, los 
pacientes con quimioterapia 
inductora debido a leucemia 
aguda y los pacientes 
trasplantados en tratamiento  
antirrechazo.

La presión debe ser positiva 
dentro de la habitación 
en relación con las áreas 
adyacentes y los recambios 
de aire por hora no deben ser 
inferiores a 12.

No debe haber plantas frescas, 
naturales o artificiales, ni 
flores secas o frescas, tanto 
en la habitación del paciente 
como en los corredores o 
pasillos adyacentes, debido a 
que pueden tener esporas de 
Aspergillus y otros hongos, e 
inclusive bacterias.

Si el paciente debe dejar la 
habitación  con aire filtrado por 
diferentes razones  (traslado 
a radiología, tomografía, etc.) 
se recomienda utilizar un 
respirador N 95.
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Las goteras y manchas de humedad deben repararse antes de las 72 hs de su inicio. (Categoría B)
No deben utilizarse alfombras,  ya que pueden contener ácaros, polvo y esporas de hongos, todo 
lo cual se remueve por el solo hecho de caminar sobre ellas. Algunos brotes causados por As-
pergillus spp. han podido asociarse al uso de alfombras en habitaciones de pacientes sometidos 
a trasplante de médula ósea. (Categoría A)
Pueden utilizarse cortinas en las ventanas. Las mismas deben lavarse por lo menos una vez por 
semana. Las cortinas de PVC suelen ser prácticas, por su facilidad de lavado y secado. 

Aire
Las habitaciones deben contar con aire filtrado, con filtros HEPA. Este requisito es indispensable 
cuando se trata de pacientes sometidos a trasplante de médula ósea. Le siguen, en prioridad, los 
pacientes con quimioterapia inductora debido a leucemia aguda y los pacientes trasplantados en 
tratamiento  antirrechazo.
Los filtros HEPA son capaces de filtrar esporas fúngicas y partículas de hasta 0,3 micrones 
presentes en el aire, con una eficiencia del 99,99 %. Los filtros de aire comunes no cuentan con 
esa capacidad, y por lo tanto no resultan suficientes. Los estudios realizados han demostrado su 
utilidad para casos de pacientes sometidos a trasplante, especialmente en la reducción de esporas 
de Aspergillus. (Categoría B)
Hay dos sistemas diferentes de filtros HEPA: 
1) Filtros integrados en los sistemas centrales. 
2) Filtros individuales ubicados en los techos.
La presión debe ser positiva dentro de la habitación en relación con las áreas adyacentes y los 
recambios de aire por hora no deben ser inferiores a 12. Algunos datos bibliográficos ubican 
el número de recambios de aire horarios en un rango de entre 9 y 16. La presión de la habitación 
con respecto a las áreas adyacentes tendrá un diferencial de 2,5 pascales. (Categoría B)
Es recomendable que la inyección de aire filtrado se mantenga durante las 24 horas. Cuando esto 
no es factible, el paciente no debe ingresar en la habitación hasta que no haya pasado una hora 
a partir del inicio de la inyección de aire filtrado.
Cuando los ingenieros de aire deban cambiar filtros,  reparar o trabajar con los sistemas de aire, 
corresponde que avisen al personal de la unidad para que, siempre que sea posible, el  paciente 
se retire  de la habitación utilizando un respirador N 95, y no ingrese hasta 30 minutos después 
de realizado el cambio de filtros o reparaciones necesarias en el sistema de aire. Los trabajos no 
podrán realizarse sin la autorización del personal de la unidad.
Los ingenieros de aire deben informar sobre los cambios de filtros y monitorizaciones al personal 
de la unidad, y contar con su autorización para realizarlos.

Puerta y ventanas
Las ventanas deben permanecer herméticamente cerradas. (Categoría B)
Las puertas  deben estar cerradas todo el tiempo. (Si es posible, con “cierra puertas” automático)
Es necesario cuidar que no ingrese aire exterior a través del cuarto de baño de la habitación.

Plantas y flores
No debe haber plantas frescas, naturales o artificiales, ni flores secas o frescas, tanto en la 
habitación del paciente como en los corredores o pasillos adyacentes, debido a que pueden tener 
esporas de Aspergillus y otros hongos, e inclusive bacterias. Estas últimas suelen estar en flores 
frescas cortadas y en floreros.
Esta recomendación carece de suficiente evidencia científica y puede ser considerada contro-
vertida. Sin embargo, se han encontrado esporas de Aspergillus en plantas ornamentales como 
cactus, flores secas y flores frescas, y  aunque no han podido ser asociadas directamente con las 
infecciones de los pacientes, la exclusión de las mismas de las habitaciones y adyacencias parece 
ser una medida prudente, por lo menos hasta que la evidencia científica al respecto resulte más 
concluyente. (Categoría B)

Higiene de la habitación
Cuando se realicen tareas de limpieza dentro de la habitación del paciente, se recomienda 
que, si es clínicamente posible, este permanezca fuera de la misma (con respirador N 95), 
desde su inicio y hasta 30 minutos después de  finalizadas. La remoción del polvo puede 
transportar esporas de Aspergillus u otros hongos. Si permanece dentro de la habitación, debe 
colocarse un respirador N 95 mientras se realiza la limpieza y no sacárselo hasta 30 minutos 
después de concluida. (Categoría D)
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La inyección de aire filtrado debe mantenerse mientras se realizan estas tareas. 
Corresponde limpiar y desinfectar diariamente: todas las superficies cercanas al paciente 
(unidad del paciente), las paredes hasta 1,60 m, estantes, armarios, superficies desplegables o 
adosadas a paredes y los baños.
Algunas bibliografías recomiendan el uso de cooper -8- quininolate, especialmente si se han 
realizado reparaciones, en las habitaciones, que implicaron tareas de albañilería. Como no dis-
ponemos de este desinfectante en nuestro medio, pueden utilizarse otros desinfectantes siempre 
que hayan sido aprobados por los organismos especializados.
Pueden emplearse también clorados estables, como por ejemplo dicloro isocianurato de sodio 
(Presept®, Ayudín®) o cloroxidante electrolítico en solución hipertónica de cloruro de sodio 
(Amuchina®). Si se usa hipoclorito de sodio, deben seguirse y respetarse las recomendaciones 
específicas para su dilución y mantenimiento (ver «Antisépticos y desinfectantes», Módulo III). 
Antes de cualquier proceso de desinfección de superficies, debe practicarse la limpieza previa 
de las mismas. (Categoría B)
Es importante que el personal de limpieza sea estable y cuente con entrenamiento específico 
acerca de los procedimientos por realizar dentro de la habitación del paciente. (Categoría B)
No deben utilizarse lampazos o trapos rejilla que desprendan pelusa.  Se sugiere que todos los 
materiales de limpieza sean exclusivos y que se guarden entre cada procedimiento,  desinfec-
tados y extendidos para que se sequen.
Las rejillas utilizadas para los sanitarios deben ser diferentes de las empleadas para la desinfec-
ción de la unidad del paciente. Para facilitarlo, debe buscarse una forma de identificación que 
impida confundir unas con otras.
Cuando se utilicen aspiradoras, estas deben contar con filtros tipo HEPA y asegurarse de su 
perfecto funcionamiento, es decir que no permitan pérdidas  del polvo que recogen.
La limpieza exhaustiva juega un rol importante. Además de Aspergillus spp, pueden estar presentes 
en suciedad y polvo del hospital, especies de Fusarium spp, Trichosporum spp y variedades de 
zygomycetes (Mucor y Rhyzopus spp).

Ingreso de personal y visitas en la habitación del paciente
Las personas que entran en la habitación del paciente deben practicar un lavado antiséptico 
de sus manos. Si usan guantes, estos deben ser removidos y las manos nuevamente lavadas. 
(Categoría A)
No es necesario ni está recomendado el uso de camisolines, tanto  para el personal como 
para las  visitas. La excepción la constituye algún proceso infeccioso que sufra el paciente y 
que justifique  su uso (como parte de las precauciones estándar o precauciones basadas en la 
transmisión). (Categoría B)
Tanto el personal como las visitas deben usar ropa limpia, cambiada diariamente. Es necesario 
evitar el uso de ropas hechas con fibras naturales, como la lana,  que pueden sostener un impor-
tante número de esporas fúngicas.
No se necesita usar respirador, excepto que el personal o las visitas padezcan enfermedades 
de transmisión respiratoria (resfrío, tos, etc.), y su ingreso sea imprescindible.
El personal asignado al cuidado de estos pacientes no debe atender en forma simultánea a otros 
pacientes con infecciones o que estén colonizados con microorganismos resistentes (Pseudo-
monas, ERV, Klebsiella, S. aureus, etc.). Antes de ser destinado al cuidado de pacientes neu-
tropénicos, el personal debe ser cuidadosamente estudiado en relación con sarampión, varicela, 
rubéola, paperas, hepatitis B y A, etc.
Tampoco debe tener lesiones de ningún tipo en dedos, manos o uñas. En caso contrario, no podrá 
atender a pacientes neutropénicos o inmunosuprimidos hasta su remisión.
Se recomienda que el personal femenino no utilice uñas esculpidas (acrílicos) debido a que 
se han informado brotes asociados con hongos que se desarrollaron entre las distintas capas de 
acrílico y los cementos utilizados.

Traslado del paciente
Si el paciente debe dejar la habitación  con aire filtrado por diferentes razones  (traslado a ra-
diología, tomografía, etc.) debe utilizar un respirador N 95. Cuando se trata de niños pueden 
surgir algunas dificultades,  ya que no todos los barbijos se adaptan bien a la forma y tamaño de 
la cara, y pueden quedar hendijas por las que entre aire contaminado con esporas fúngicas.

Cuando se realicen tareas de 
limpieza dentro de la habitación 
del paciente, se recomienda 
que, si es clínicamente posible, 
este permanezca fuera de 
la misma (con respirador 
N 95), desde su inicio y 
hasta  30 minutos después 
de  finalizadas. La remoción 
del polvo puede transportar 
esporas de Aspergillus u otros 
hongos. Si permanece dentro 
de la habitación, debe colocarse 
un respirador N 95 mientras 
se realiza la limpieza y no 
sacárselo hasta 30 minutos 
después de concluida.

Las personas que entran en la 
habitación del paciente deben 
practicar un lavado antiséptico 
de sus manos.

No es necesario ni está 
recomendado el uso de 
camisolines, tanto para el 
personal como para las  visitas.

El personal no debe tener 
lesiones de ningún tipo en los 
dedos, manos o uñas. Caso 
contrario, no podrá atender 
pacientes neutropénicos o 
inmunosuprimidos hasta su 
remisión.
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Dieta
La alimentación no debe incluir frutas frescas (ni aun peladas) ni vegetales crudos,  ya que 
pueden presentar tanto bacterias como esporas de hongos. Se ha podido comprobar que la super-
ficie externa de las frutas y verduras frescas puede estar contaminada con enterobacterias 
o Pseudomonas spp., de modo que  siempre tienen que consumirse cocidas, previo cuidadoso 

Grupos de alimentos
 
Leche y derivados 

 
Carne, pollos,  pescado,  hue-
vos, nueces, frijoles  

 
Pan, cereales, granos y pastas  

Vegetales  

Frutas 

Grasas, aceites y dulces  

Hierbas y especies 

Alimentos permitidos
 

Leche pasteurizada.
Quesos frescos hechos con leche 
pasteurizada y sin hongos vivos.

Yogur, si ha sido pasteurizado des-
pués de la fermentación y el agregado 

de ingredientes.

 
 La carne, pollos, pescado, huevos y  

frijoles deben estar bien cocidos. 
Las nueces secas deben asarse.

 
 
Todo debe consumirse bien cocido. 

Todos bien cocidos. Los jugos comer-
ciales en conserva, pasteurizados. 

Todas cocidas, o bien los jugos co-
merciales pasteurizados.

Pueden consumirse lavadas previa-
mente y luego peladas y cortadas: 

cítricos, bananas y melones.

Azúcar blanca pasteurizada.
Todas las grasas y azúcares que se 

hayan cocido.
Miel pasteurizada.

Sal.
Todas las hierbas y especies deben 

agregarse a los alimentos y luego so-
meterse a cocción con los mismos.
El agregado de hierbas y especies 

no debe ser hecho por los pacientes, 
ya que pueden transportarse algunas 

esporas y ser respiradas por ellos 
durante este procedimiento.

Alimentos prohibidos
 
Queso azul, roquefort o con hon-

gos vivos.
Leche cruda o alimentos realiza-

dos con ella. 
Yogur con el agregado de frutas 
secas u otros ingredientes sepa-

rados del envase original.
 

Carnes, pollos y pescados poco 
cocidos.

Huevos pasados por agua.
Pescado crudo o marinado (sushi 

o ceviche, salmón ahumado).
Nueces o cualquier tipo de semi-

llas crudas.
 
Cereales con frutas secas o nue-

ces crudas.

Vegetales crudos.

Frutas crudas.
Jugos no pasteurizados.

Frutas secas que no se hayan 
cocido.

Miel y azúcar no pasteurizados.

Hierbas y especies que se agre-
guen después de la cocción.

Tabla 2. Alimentos permitidos y prohibidos
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lavado antes de iniciar su cocción. Su papel en la transmisión de infecciones es desconocido, pero 
la recomendación antedicha parece prudente para evitar colonización o infecciones digestivas 
con este tipo de bacterias.
Podría admitirse una excepción con algunas frutas que pueden ser cuidadosamente lavadas y 
peladas y luego cortadas, como los cítricos, las bananas y los melones.  Durante el  proceso de 
preparado deben aplicarse siempre estrictas medidas de higiene.
La pimienta debe ser esterilizada o eliminada de la dieta, ya que puede contener esporas 
fúngicas (en especial Aspergillus). Por la misma razón, hay que evitar hierbas o especies que 
no estén esterilizadas.
Es necesario también evitar los quesos que contienen hongos vivos, como el queso azul o el 
roquefort.
Las carnes deben consumirse siempre bien cocidas y los alimentos en general, pasteurizados.
Los familiares o el paciente que cocinen sus alimentos en el hogar deben ser especialmente en-
trenados en los cuidados necesarios, tanto para la preparación de los mismos como para extremar 
la higiene de los utensilios utilizados en la preparación y el consumo.
El agua corriente no está libre de Criptosporidium, por lo que su consumo no se recomienda 
sin antes haber sido hervida por lo menos más de un minuto, aun la usada para el lavado de los 
dientes. En el hogar, pueden usarse sistemas para el destilado del agua corriente. Los sistemas de 
filtrado de agua deben ser capaces de remover partículas de tamaño menor o igual a un micrón 
de diámetro. El agua envasada puede consumirse siempre que se haya demostrado que no posee 
microorganismos o que haya sido procesada mediante ósmosis reversa, destilación, o pasada 
por un filtro capaz de retener partículas inferiores a un micrón. Es necesario comunicarse con el 
fabricante, para conocer los procesos de fabricación y envasado del agua que va a consumirse. 
El paciente no debe consumir bebidas que se diluyan con agua  o hielo, a menos que el agua 
provenga de fuente segura y tratada, y que el hielo haya sido preparado con ella. En la tabla 2 se 
detallan los alimentos permitidos y prohibidos para este grupo de pacientes.

Remodelaciones, reparaciones, trabajos de construcción
Las remodelaciones, trabajos de construcción o tareas de albañilería deben hacerse en 
ausencia de pacientes. (Categoría B)
Cuando se realizan en  zonas cercanas a la unidad o habitación del paciente, corresponde usar 
barreras protectoras según el tipo de arreglo por realizar (barreras absolutas o parciales, como 
por ejemplo paredes falsas o láminas plásticas respectivamente). Para la salida de escombros y 
circulación del personal que realiza las tareas de albañilería,  debe reservarse el uso de un ascensor 
exclusivo, y señalizar las zonas de circulación  a las cuales los pacientes no tendrán acceso. Debe 
aspirarse continuamente el polvo, colocar trapos húmedos a la salida de las habitaciones donde 
se realizan las reparaciones y limpiar con métodos húmedos en forma continua. Los escombros 
deben retirarse cubiertos con láminas húmedas, para evitar la  dispersión de polvo en el medio 
ambiente hospitalario. (Categoría B)
Los ingenieros a cargo de las tareas de construcción o remodelación del hospital deben consultar 
con el Comité de Infecciones acerca de todas las tareas que al respecto se realicen en el hospital, 
planificando entre ambos la realización y monitorización de las mismas.  

Juguetes, videojuegos, libros, revistas
Los juguetes deben ser descartables siempre que sea posible o bien no  utilizarse con otros 
pacientes.
Aun así,  los juguetes individuales deben ser de materiales (como por ejemplo de plástico duro) que 
permitan su limpieza y desinfección antes de su ingreso en la habitación del paciente. Este proce-
dimiento debe repetirse por lo menos una vez por semana o antes si los mismos se ensucian.
Algunos juguetes (de peluche por ejemplo) pueden utilizarse si son previamente, y una vez por 
semana, sometidos a un ciclo de lavado completo en lavarropas (usando ciclos de agua caliente 
y desinfectantes) y sometidos a procesos de secado con máquinas. Algunos juguetes de plástico 
utilizados en baños han sido asociados a brotes causados por Pseudomonas spp. en una sala de 
pacientes oncológicos, por lo que el personal a cargo del baño del paciente tiene que utilizar 
juguetes que hayan sido previamente lavados  y desinfectados.
No pueden ingresar en la habitación del paciente elementos que no puedan ser lavados y 
desinfectados. (Categoría B)

La alimentación no debe 
incluir frutas frescas (ni aun 
peladas) ni vegetales crudos,  
ya que pueden presentar tanto 
bacterias como esporas de 
hongos.

El paciente no debe consumir 
bebidas que se diluyan con 
agua  o hielo, a menos que 
el agua provenga de fuente 
segura y tratada, y que el hielo 
haya sido preparado con ella.

No pueden ingresar en la 
habitación del paciente 
elementos que no puedan ser 
lavados y desinfectados.
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Se sugiere:
 Videos y videojuegos: limpiar y desinfectar exteriormente. Deben ser colocados por familiares 
o personal de enfermería. Enfatizar la limpieza y desinfección de los accesorios («joystick» o 
comandos) que son usados directamente por el paciente. 
 Diarios, libros, revistas: No hay recomendaciones especiales, excepto la de no compartirlos. 
(Categoría B)

Cuidados especiales 
 Férulas: Cuando se utilicen férulas para el aseguramiento de vías centrales o periféricas, es-
tas deben realizarse con material estéril y removerse cada vez que se encuentren sucias o 
dañadas. Se han documentado brotes causados por Rhizopus microsporum (férulas hechas con 
«bajalenguas de madera») que han producido casos fatales en los pacientes que afectaron y que 
pudieron relacionarse con los materiales usados para construir las férulas, como por ejemplo telas 
adhesivas contaminadas. Nunca debe usarse una férula construida y empleada con un paciente 
para otro paciente, ni siquiera con una nueva cobertura. (Categoría B)
 Piel: El paciente debe ser diariamente bañado con un jabón suave o neutro. Cada día debe 
revisarse el estado de la piel del perineo, y practicar  higiene exhaustiva después de que el 
paciente haya orinado o defecado, tanto para evitar infecciones como para  mantener la integridad 
de la piel. Las mujeres con menstruación no deben usar tampones, para evitar la irritación 
cervical y vaginal. Hay que observar también diariamente el estado de la piel en los sitios de 
inserción de catéteres y manejar los sistemas endovenosos de acuerdo con las recomendaciones 
generales de control de infecciones. (Categoría B)
 El uso de termómetros rectales, enemas, supositorios y exámenes rectales está contrain-
dicado en casos de pacientes inmunocomprometidos, a fin de evitar cortes o abrasiones en la 
piel o mucosa rectal. (Categoría B)
 Mucosa oral: debe enfatizarse su  cuidado. La higiene dental es fundamental, especialmente 
en pacientes trasplantados. Antes del trasplante, el paciente debe contar con una buena salud 
dental (tratarse caries u otras enfermedades odontológicas). 
La mucositis oral debe tratarse con enjuagues (cuatro a seis veces diarias) con agua estéril, salina 
normal o bicarbonato de sodio. Los pacientes tienen  que cepillar sus dientes por lo menos dos 
veces al día con un cepillo suave. El uso de dentífrico es opcional y depende de la tolerancia 
del paciente. (Categoría A)
 Autocuidado: Los enfermeros deben preparar al paciente y a su familia para el autocui-
dado en el hogar, enseñándoles especialmente cuáles son las fuentes de esporas fúngicas y los 
cuidados especiales que requieren.

RecomendacioneS SobRe contRol de infeccioneS paRa el paciente neutRopénico ao Sometido a tRaSplante de óRganoS
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Introducción

Se denomina reutilización al uso repetido de cualquier dispositivo biomédico (DBM). Para 
que un DBM pueda reusarse debe ser reprocesado.
Se define como reprocesamiento al conjunto de operaciones necesarias para la reutilización 
de elementos contaminados. 
Para que un DBM pueda ser considerado reusable debe, una vez limpiado y reesterilizado, 
continuar siendo confiable y seguro, de acuerdo con el propósito de su diseño original.
No existen datos que permitan establecer condiciones de seguridad y eficiencia para la 
limpieza y posterior reesterilización o reutilización de un DBM diseñado originalmente como 
descartable.
Las instituciones que practican la reutilización son enteramente responsables del mismo, 
ya que cuando un DBM es reusado en una institución de salud, esta última se transforma 
automáticamente en fabricante del mismo, con todas las responsabilidades y obligaciones 
que ello implica.
Son varias las sociedades científicas de nuestro país que, debido a los problemas económicos 
por los que atraviesa el sector salud y frente a la discusión presente en las instituciones acerca 
de la reutilización de DBM, han elaborado documentos en los que se reafirman los conceptos 
anteriormente citados.
La Asociación de Enfermeros en Control de Infecciones (ADECI) convocó a diferentes expertos 
en el tema, quienes reunidos en un Taller de reutilización de DBM elaboraron un documento 
orientador al respecto. En el mismo se propone la creación de un Comité de Reutilización con 
funcionamiento institucional, que normatice las actividades y genere protocolos de trabajo 
sustentados sobre la base de datos científicos. Señala que debe poder demostrarse que un 
DBM reusado es estéril, atóxico y libre de pirógenos y continua siendo funcional para el 
uso pretendido. En su documento, la ADECI puntualiza los requisitos básicos de una Central 
de Esterilización y establece los requisitos que deben cumplimentarse para reusar los DBM.
La Sociedad Argentina de Infectología (SADI) señala que la práctica de la reutilización 
afronta riesgos relacionados con la posibilidad de transmitir infecciones, asociados con 
reacciones pirógenas, de ruptura o disfunción, riesgos de accidentes y toxicidad para el 
personal y riesgos para el medio ambiente. Estos riesgos, según señalan, pueden ocasionar 
efectos adversos que ocasionen daño orgánico o funcional e incluso la muerte del paciente. 
Pone la discusión en manos del Comité de Ética de las instituciones de salud, y propone la 
obtención del consentimiento informado de los pacientes para que acepten ser tratados con 
DBM reusados (el paciente debe conocer los riesgos, beneficios y número de veces que el DBM 
ha sido usado). Menciona también la necesidad de evaluar los probables eventos adversos 
que se produzcan, llevando un registro del seguimiento de los pacientes. Finalmente, señala 
que deben realizarse estudios de costo-efectividad, ya que si bien la reesterilización de los 
DBM puede parecer económica, los sistemas de control de calidad para poder llevarlos a cabo 
generan un costo superior.
Más allá de todas las discusiones científicas, conviene recordar los aspectos legales que están 
en vigencia en nuestro país.
Directrices de Organización y Funcionamiento de las Centrales de Esterilización y 
Procesamiento de Productos Médicos en los Establecimientos de Salud, Públicos y Privados.  
Aprobadas por el Ministerio de Salud Pública a través de la  Resolución 102/ 2008 (Expediente 
Nº 1-2002-12493/06-3 (07/03/2008). Publicadas en el Boletín Oficial 14/03/2008) (Se deroga 
la Resolución 209 del 16/04/2006 que aprobó las Normas de Organización y Funcionamiento 
de las áreas de Esterilización de los Establecimientos Asistenciales).  
Guía de Procedimientos y Métodos de Esterilización y Desinfección para Establecimientos 
de Salud Públicos y Privados. Procedimientos Generales. Aprobados por el Ministerio de 
Salud Pública a través de la Resolución 1547/2007. Incorporadas al Programa  Nacional de 

Reutilización de 
materiales biomédicos

Para que un DBM pueda ser 
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vez limpiado y reesterilizado, 
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y seguro, de acuerdo con el 
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la reutilización son enteramente 
responsables del mismo, 
ya que cuando un DBM es 
reusado en una institución 
de salud, esta última se 
transforma automáticamente 
en fabricante del mismo, con 
todas las responsabilidades y 
obligaciones que ello implica.
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Garantía de Calidad a la Atención Médica y publicadas en el Boletín Oficial 31291 (Se deroga 
la Resolución Nº 387/2004). 
La Central de Esterilización es la estructura orgánica y funcional destinada a  recepción, 
limpieza, acondicionamiento, esterilización y dispensación de elementos estériles utilizados 
en el tratamiento de pacientes internados o ambulatorios. Es un área cerrada, de circulación 
restringida, con sentido unidireccional y con zonas perfectamente delimitadas y señalizadas. 
Ubicada sobre pasillos de circulación limpia, debe hallarse próxima y fácilmente comunicada con 
quirófanos, obstetricia y las unidades de terapia intensiva. Se considera que la CE debe contar 
con una superficie calculada en 0,50 a 1 m2 por cama de internación de cada Institución, pero 
la superficie total nunca debe resultar inferior a 30 m2.
Los pisos, paredes y zócalos de la CE serán lisos, no porosos. Los zócalos serán redondeados 
para facilitar la limpieza (sanitarios). Las paredes deben ser estar pintadas o revestidas con 
materiales que permitan la limpieza y desinfección periódica (pinturas tipo Epoxi®, azulejos sin 
juntas, colores claro mate).  Las mesadas, piletas y mobiliario también deben estar construidos en 
materiales que permitan la limpieza y desinfección frecuente.  Las ventanas deben ser fijas y estar 
selladas para evitar la entrada de polvo e insectos. La iluminación será clara, intensa, no calórica. 
La temperatura durante todo el año, oscilará entre 18 y 23 º C. La ventilación debe ser propia 
de la CE y no se pueden usar ventiladores ni aparatos agitadores de aire. Debe contar con una 
ventanilla de recepción de productos médicos, otra ventanilla para el egreso de los mismos, una 
puerta para el ingreso y egreso del personal, otra puerta para el ingreso de materias primas (papel, 
algodón, gasa) y fuera de la CE,  pero en forma contigua se ubicarán los vestuarios y sanitarios 
del personal. Las estanterías abiertas, preferentemente metálicas, se usarán para colocación de 
productos a procesar. En armarios cerrados se realizará almacenamiento temporal de elementos 
estériles. La superficie de la Central de Esterilización (CE) se divide en tres zonas, cada una de 
las cuales comprende diferentes secciones y sectores:

1) Recepción, revisión, clasificación, limpieza, secado, inspección integral y un sector separado 
destinado a depósito de materia prima.  

2) Acondicionamiento (con dos locales, uno para material textil y otro para el instrumental), 
envasado y Esterilización que se divide en:
a) un local para esterilización por calor seco y húmedo (con sistema de extracción de aire 
caliente),
b) Local  para esterilización por Oxido de Etileno (ETO) (con sistema de extracción de gases: -  
sistema de extracción de aire con un mínimo de 10 renovaciones por hora sin recircular; - tomas 
de extracción de aire situadas cerca del piso, en la pared opuesta al ingreso; -  bocas de entrada 
de aire, en la pared opuesta, cerca del techo) 
c) Local para otros métodos a baja temperatura (con control de nivel ambiental exigible según 
resolución 444/ 91 del MTSS)

3) Almacenamiento y una zona restringida para la dispensación de productos médicos 
esterilizados.

Para la esterilización por calor húmedo se contará con equipos esterilizadores de vapor de agua 
(saturado a presión), provistos de sistemas electrónicos para poder efectuar diferentes programas 
que difieren en tiempo, temperatura y cantidad de vacíos. Para la esterilización por calor seco, los 
equipos estarán provistos de sistemas de circulación forzada de aire, temporizador y alarma.
El equipo de ETO debe contar con un sistema que asegure el mantenimiento de la humedad 
relativa requerida, un termostato para controlar la  temperatura durante el proceso, una bomba 
de vacío para lograr la evacuación del aire o del gas de la cámara. La desgasificación se 
efectuará en la misma cámara. La aireación se realizará dentro del equipo esterilizador o en un 
área separada con ventilación forzada o en equipos aireadores o mediante combinación de los 
métodos anteriores. 

Esterilización

Hemos visto, en el módulo 3, que la esterilización de los materiales biomédicos forma parte del 
proceso de descontaminación, cuyo objetivo es hacerlos seguros para los sucesivos usos con 
los pacientes. 

La finalidad de la esterilización 
es la eliminación de todos los 
microorganismos patógenos y 
sus formas esporuladas.
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La finalidad de la esterilización es la eliminación de todos los microorganismos patógenos 
y sus formas esporuladas.
A continuación, se ofrece un breve resumen de los diferentes métodos de esterilización que 
habitualmente se usan en las instituciones de salud, los envoltorios que deben utilizarse según 
el método elegido y los controles físicos, químicos y biológicos que deben practicarse.

Preparación del material previa a su esterilización
El material debe ser:
1. Prelavado: con agua y detergentes enzimáticos.
2. Lavado.
3. Enjuagado: con agua corriente potable.
4. Secado: con paños finos absorbentes o de fibra celulosa, o bien con aire filtrado, máquinas o 
estufas secadoras.

Condiciones del agua para prelavado y lavado de los materiales
Dureza total (agua corriente potable):
 Carbonato de calcio: 50 ppm.
 Cloruros: 50 ppm.
 Hierro: 1 ppm.
 Manganeso: 1 ppm.
 PH: 6,5-7,5.
 Flora: acorde con agua potable.
Si es necesario, hay que contar con equipos ablandadores de agua con resinas de intercambio iónico.
Antes de que un DBM llegue a la CE para ser esterilizado, debe ser prelavado en el lugar 
donde fue previa e inmediatamente usado.
El prelavado consiste en sumergir el DBM en detergente enzimático, cuidando que ingrese 
en todas sus partes (canales, hendiduras, etc.). El cumplimiento de este paso brinda seguridad a 
los operadores de los siguientes pasos del proceso.
El detergente enzimático remueve la materia orgánica de la superficie de los DBM por 
digestión enzimática. La eficacia de la limpieza enzimática depende de la mezcla de enzimas 
presente en el producto elegido. Para que la actividad de la enzima proteasa sea efectiva, es 
necesario remover todo el almidón y otros carbohidratos propios de las membranas celulares 
de la materia orgánica. Las membranas celulares tienen un componente significativo (8%) de 
carbohidratos que cubren el exterior de las células y evitan el contacto de la proteasa con las 
proteínas de la materia orgánica por eliminar. La presencia de la enzima lipasa también es im-
portante, porque las grasas tienden a permanecer como aceites sobre la superficie de la solución 
de limpieza y podrían volver a depositarse al extraer el DBM. 
Por lo dicho, al elegirse un detergente enzimático debe constatarse la existencia de las tres 
enzimas: proteasa, amilasa o carbohidrasa y lipasa. 
Una vez que el DBM ha sido prelavado debe ser enviado a la  CE. Los siguientes pasos son 
lavado o limpieza, acondicionamiento (secado y empaque) y esterilización. 
El objetivo de la limpieza o lavado es eliminar residuos y biofilmes. También se realiza con 
detergentes enzimáticos, y pueden usarse cepillos o bien equipos de lavado automáticos. Esta 
etapa del proceso debe asegurar que el DBM no resulte dañado y que no han quedado residuos 
tóxicos.
Los lubricantes solo se utilizan para instrumental quirúrgico. Deben ser solubles al agua y 
específicamente elaborados para usar en esterilización. No corresponde usar aceites o siliconas. 
Debe lubricarse después del enjuague y antes del secado.

Métodos de esterilización
Calor húmedo
La muerte de los microorganismos se produce por coagulación del protoplasma celular. Por 
este método, el vapor de agua saturado actúa por contacto. Libera energía calorífica equivalente 
al calor latente de vaporización (540 cal/kg).
Los materiales deben disponerse de modo tal que se asegure su contacto con el vapor: pinzas 
abiertas, jeringas desensambladas, textiles adecuadamente acondicionados (Tabla 1).

Antes de que un DBM llegue 
a la CE para ser esterilizado, 
debe ser prelavado en el 
lugar donde fue previa e 
inmediatamente usado.

Una vez que el DBM ha sido 
prelavado debe ser enviado 
a la CE. Los siguientes 
pasos son lavado o limpieza, 
acondicionamiento (secado y 
empaque) y esterilización.
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Condiciones  del  proceso
Temperatura y tiempo de exposición establecidos según la validación de los equipos y los • 
procesos
Para el vapor de agua saturado existe una equivalencia de temperatura y presión • 
(AAMI/96)

Tabla 1. Cuadro orientativo

Flash
La esterilización por flash es un método de calor húmedo que suele usarse en cirugía y en 
situaciones de emergencia únicamente. 
Este método no puede ser utilizado para la esterilización de prótesis.
Se deben respetar las condiciones de proceso establecidas por AAMI/96.
Asegurar el traslado posterior del material en condiciones asépticas hasta el lugar de uso.

Características de los equipos de esterilización por calor húmedo
 Pueden tener 1 o 2 cámaras, verticales u horizontales.
 Deben ser manuales, automáticos o semiautomáticos.
 Deben ser de acero inoxidable 304 o 316 (Normas IRAM).
 Deben contar con sistema para vacío.
 Deben poseer registrador gráfico o numérico del proceso, que indique tiempo, temperatura y presión.
 Deben poseer manómetros y termómetros para cámara interna.

Según cómo elimina el aire de la cámara, los equipos pueden ser:
 Gravitacionales: se efectúa por desplazamiento gravitacional. Se usa para soluciones acuosas 
y ciertas prótesis.
 Con vacío y secado: el vacío previo elimina totalmente el aire contenido dentro de la cámara 
y de los materiales; se garantiza la distribución homogénea del vapor.

Según la generación de vapor, pueden ser:
 Con generador de vapor propio.
 Con generador de vapor externo: mediante una caldera central.

Ventajas
 Es el método más económico y barato.
 No tiene efectos adversos: el agente esterilizante (vapor) no deja residuos.

Tipo de Esterilizador Temperatura Tiempo de exposición

Gravitacional 121 – 123º C 15 a 30 minutos

132 – 135º C 10 a 25 minutos

Con vacíos previos 121 – 123º C 15 a 30 minutos

132 – 135º C 3 a 4 minutos

Tipo de
Esterilizador Disposición de la carga Tiempo de

exposición

Gravitacional
1- Solo artículos metálicos y no porosos 3 minutos

2- Art. metálicos con lúmenes y art.
porosos esterilizados juntos

10 minutos

Con vacíos previos

1- Solo artículos metálicos y no porosos 
(sin lúmenes)

3 minutos

2- Art. metálicos con lúmenes y art. poro-
sos esterilizados juntos

10 minutos
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Desventajas
 No es útil para material termolábil, sustancias que no pueden mezclarse con el agua, ni 
polvos.

Materiales que pueden ser esterilizados con vapor
 Material textil.
 Material de vidrio.
 Material de goma.
 Instrumental quirúrgico de acero inoxidable.
 Soluciones acuosas.

Materiales que no pueden ser esterilizados con vapor
 Sustancias oleosas.
 Sustancias grasas.
 Polvos.
 Instrumental quirúrgico cromado o niquelado.
 Artículos eléctricos sin cobertura especial.
 Nunca esterilizar prótesis

El material debe estar perfectamente seco cuando se lo retira del esterilizador.
Los frascos y recipientes vacíos que se esterilizan por calor húmedo deben ubicarse en 
posición que permita la salida de aire. No deben colocarse con la boca hacia arriba ni en el 
extremo inferior del autoclave, para evitar condensación.

Calor seco
Con este método, la muerte microbiana se produce como consecuencia de la liberación de 
energía, y la oxidación por degradación es uno de los mecanismos que intervienen.
Los Manuales de Procedimiento de cada Institución, establecerán las condiciones de trabajo según 
carga, volumen, peso y resistencia térmica del material. Respetar los parámetros establecidos en 
la validación del procedimiento.
La temperatura debe permanecer constante siempre de acuerdo con la temperatura seleccionada. 
El tiempo total de exposición del material se determina mediante la correspondiente validación 
del ciclo.

Tabla 3. Cuadro orientativo

Características de los equipos
Esterilizador de calor seco de convección forzada con:
 Termómetro.
 Termostato.
 Paredes aisladas.
 Sistema de circulación forzada de aire.
 Sistema de registro del proceso (termógrafos para el registro de las variaciones de temperatura 
durante el ciclo).
 Alarma luminosa y acústica de finalización del ciclo.

Carga del material
Se carga con el esterilizador en frío. Los materiales no deben estar en contacto con las pa-
redes, piso y techo. La carga debe ser homogénea y no superar el 80% de la capacidad.

Los materiales no deben estar 
en contacto con las paredes, 
piso y techo. La carga debe 
ser homogénea y no superar el 
80% de la capacidad.
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Ventajas
 Permite esterilizar vaselinas, grasas y polvos resistentes al calor y que no pueden ser procesados 
por  calor húmedo
Desventajas
 Requiere largos tiempos de exposición
 Es un proceso dificultoso de certificar o validar
 Acelera el proceso de destrucción del instrumental
No abrir la puerta una vez iniciado el ciclo

Materiales que pueden ser esterilizados por calor seco
 Instrumental quirúrgico cromado.
 Materiales de vidrio, aluminio o porcelana.
 Aceites, parafina, sustancias grasas, vaselina. 
 Polvos (talcos). El talco es un material considerado mal conductor térmico, por lo que debe 
disponerse en capas delgadas.

Materiales que no pueden ser esterilizados por calor seco
 Material textil (algodón, sedas, lino, etc.).
 Gomas.
 Materiales sintéticos.
 Instrumental óptico

Óxido de etileno (ETO) (éter 1-2 epoxi-etano)
Es un agente alquilante que reúne las siguientes características
 Peso molecular: 44,05.
 Muy soluble en agua.
 Soluble en casi todos los compuestos orgánicos.
 Calor de vaporización: 0,1 kcal/mol a 1 atmósfera.
 Punto de ebullición: 10,4º C a 760 mm de Hg.
 Punto de congelación: - 112,6º C.
 Gas incoloro.
 Olor perceptible por encima de 700 ppm.
 Densidad del vapor: 1,5 g/cm3.
 Sustancia altamente reactiva. Reacciona con el agua formando etilenglicol y con iones cloruro 
formando etilenclorhidrina.

Entre sus efectos adversos pueden citarse reacciones locales sobre piel y mucosas, 
efectos tóxicos sistémicos con manifestaciones clínicas como disnea, cianosis, trastornos 
gastrointestinales, hemólisis, necrosis, alteraciones cromosómicas, teratogenicidad y 
carcinogenicidad. 

Condiciones del proceso
Los valores de concentración del gas, temperatura y humedad, tiempo de exposición y aireación, 
serán las que resulten de la correspondiente validación del ciclo.

Tabla 4. Cuadro orientativo

La presión de la cámara debe ser subatmosférica en todo el ciclo cuando se utiliza ETO puro, en 
el caso de mezclas autorizadas, la presión será a valores superiores a la normal. En la validación 
del proceso debe incluirse la etapa de aireación, para garantizar que los materiales esterilizados 
no contengan ETO residual en concentraciones superiores a las recomendadas.

Los materiales se colocan 
en canastillos ubicados en 
el interior de la cámara, de 
modo tal que permitan la libre 
circulación del gas. El material 
no debe tomar contacto con el 
piso, techo o paredes.

Concentración del gas 400 – 600 mg/l

Temperatura 37 – 55º C

Humedad relativa 35 – 70 %

Tiempo de esterilización 2 a 6 horas
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Para los materiales que más fijan ETO (PVC, látex, etc.), los tiempos orientativos de aireación 
recomendados son entre 12 y 16 horas según sea la temperatura de trabajo.

Ventajas
 ETO es una sustancia con gran poder de difusión y penetración
 Permite una amplia versatilidad en la esterilización de materiales sensibles al calor

Desventajas
 Es altamente tóxico para los seres vivos
 Efectos adversos locales y sistémicos

Los envases conteniendo ETO se deben guardar en depósitos alejados del área de procesamiento, 
en ambientes que reúnan las condiciones de depósito de material inflamable.
El personal, cada vez que intervenga en el proceso de esterilización con ETO, debe disponer de:
 Máscara con filtro específico para gas ETO o vapores orgánicos
 Bata
 Guantes protectores (neoprene, caucho-nitrilo o material similar

Materiales que pueden ser esterilizados con ETO
 Prótesis.
 Instrumental para implantes.
 Instrumental para microcirugía.
 Instrumental óptico.
 Marcapasos.
 Dispositivos de ARM 
 Materiales termosensibles en general.

Los materiales se colocan en canastillos ubicados en el interior de la cámara  de modo tal  
que permitan la libre circulación del gas. El material no debe tomar contacto con el piso, 
techo o paredes.

Materiales que no pueden ser esterilizados con ETO
 Materiales y dispositivos capaces de reaccionar químicamente con el agente esterilizante, 
neutralizando su actividad como proteínas naturales, como colágeno y material textil (gasas, 
ropa, etc.).
 No pueden esterilizarse los elementos que deben ser procesados por calor húmedo o seco y 
los materiales de PVC esterilizados previamente por radiaciones gamma.
                                             
Condiciones de los equipos
 Sistema de desgasificación y ventilación (para permitir la desgasificación dentro de la cámara).
 Panel de control: Instrumentos de medición y lectura de presión, temperatura y tiempo del 
proceso.
 Garantía de hermeticidad de la cámara durante el transcurso del ciclo (sistema de seguridad 
en el cierre) y la evacuación del gas al final del mismo (debe contar con una bomba de vacío por 
anillo de agua o sistema Venturi).
 Inyección del gas (a través de la perforación de una cápsula, en el interior de la cámara).
 Instalación en un sector aislado del resto, con presión negativa a expensas de una extracción eficaz 
de aire (para que la concentración del gas en el ambiente no exceda los límites permitidos).
 Humidificación adecuada (incluir etapa de acondicionamiento para lograrla).

Nivel máximo ambiental permitido: 1 ppm para una jornada de trabajo de 8 horas (Resolución 
444/91 del Ministerio de Trabajo).
Nivel máximo permitido para dispositivos médicos: 5 ppm (Resolución 255/94 del Ministerio 
de Salud y Acción Social).

reutIlIzaCIón de materIales bIomédICos



Control de las InfeCCIones HospItalarIas

24

Protección del personal
El personal que trabaja con ETO debe tener un control médico semestral.
No pueden trabajar con ETO las personas con discrasias sanguíneas y las embarazadas.

Vapor – Formaldehído
Formaldehído al 2 % con vapor de agua a baja temperatura
Actúa por alquilación de grupos funcionales de proteínas estructurales, enzimas y bases nitrogena-
das de ácidos nucleicos en sinergismo con la acción letal del vapor de agua a baja temperatura

Condiciones del proceso 
Los parámetros se ajustan acorde a los adelantos tecnológicos registrados por la autoridad sa-
nitaria interviniente.

Tabla 5. Cuadro orientativo

Condiciones de los equipos
Los esterilizadores para formaldehído con vapor de agua, tienen que cumplir con las normas de 
organización y funcionamiento de las CE y procesamiento de productos de uso médico en los 
Establecimientos de Salud, correspondientes al Programa Nacional de Garantía de Calidad de 
la Atención Médica.

Ventajas
 Rapidez
 Ausencia de residuos tóxicos
 Eficacia biológica en lúmenes menores a 3 mm
 Fácil instalación

Desventajas
 Incompatible con materiales sensibles a la humedad

Gas plasma de peróxido de hidrógeno
Peróxido de hidrógeno vaporizado en solución acuosa al 58 % al estado plasma
Actúa por sinergismo entre la acción oxidante del peróxido de hidrógeno en estado vapor y la 
actividad alquilante de los radicales libres.

Condiciones del proceso 
Los parámetros se ajustan acorde a los adelantos tecnológicos registrados por la autoridad sa-
nitaria interviniente.

Tabla 6. Cuadro orientativo

Condiciones de los equipos
Los esterilizadores para gas plasma de peróxido de hidrógeno deben  cumplir con las normas 
de organización y funcionamiento de las CE y procesamiento de productos de uso médico en 
los Establecimientos de Salud, correspondientes al Programa Nacional de Garantía de Calidad 
de la Atención Médica.

Concentración 6 ppm

Temperatura <50º C

Tiempo total del ciclo 45 a 74 minutos

Presión Subatmosférica durante todo el ciclo

Concentración 2 %l

Temperatura 50 - 60º C

Humedad relativa 100 %

Tiempo de esterilización 2 hs. – 1 hora

Presión Subatmosférica durante todo el ciclo
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En el transcurso del ciclo se suceden las etapas de vacío, inyección y difusión del agente es-
terilizante, previas a la etapa de plasma, donde se produce la formación de radicales químicos 
reactivos, a partir de la solución vaporizada.

Ventajas
 Rapidez del proceso
 Ausencia de residuos tóxicos
 Fácil instalación
 Compatible con materiales sensibles a la humedad

Desventajas
 Poco poder de penetración
 No se pueden esterilizar materiales derivados de la celulosa
 Requiere empaques especiales sin celulosa en su composición

Envoltorios
Su objetivo es preservar la esterilidad hasta el momento de la apertura.
Por tal razón, el material usado para envoltorio debe constituir una biobarrera segura, confiable 
y estar de acuerdo con el método de esterilización utilizado (Tabla 5).

Telas
Tela de algodón reusable
Es la menos efectiva de las barreras bacterianas. Puede usarse una capa de tela y una de papel 
o bien dos capas de tela. Se utiliza para paquetes de ropa, confección de bolsas para contener 
gasas, y apósitos para esterilizar o para paquetes pesados que son esterilizados con vacío previo. 
La misma tela no debe ser usada en varios procesos.

Tela no tejida
Es una barrera antimicrobiana efectiva. Puede ser una combinación de celulosa y fibras sintéticas 
o directamente 100% de fibras unidas por métodos diferentes al tejido tradicional.
Son descartables y presentan alta resistencia al desgarro.

Papel
De diario
Su uso está actualmente prohibido, debido a que las resinas de las tintas enmascaran esporas 
y poseen sales tóxicas de plomo y mercurio. No posee resistencia al desgarro.

De reciclo: sulfito y madera
No se recomienda, pues en su elaboración no se controla ni pH, ni humedad, ni concentración 
de almidón, ni resistencia al desgarro, ni la porosidad.

Kraft
Se trata de un papel de resistencia mecánica elevada (alta resistencia a roturas por tracción y 
desgarro). Su gramaje es de 60-70 g/m2 y su humedad del 8%. Es de color blanco puro (sin 
blanqueadores ópticos ni sustancias tóxicas) y no libera pelusas. Es material hidrófugo. Se usa en 
vapor, calor seco y gas. Su porosidad es menor de 0,3 micrones. Permite una óptima circulación 
del agente esterilizante y una adecuada aireación del envase. No libera pelusas. El lado áspero 
debe quedar hacia el exterior ( el  satinado hacia el interior).

Crepado
Es un papel considerado de grado médico, confeccionado con 100% de celulosa pura. Opone 
alta resistencia al desgarro, es flexible y no desprende fibras o partículas. Resulta ideal para 
paquetes grandes en reemplazo de las envolturas de tela y para esterilización por vapor, ya que 
es permeable durante el proceso e impermeable finalizado el mismo.
Es hidrófugo y cuenta con un blanqueado químico que no resulta tóxico. El peso es superior a 
los 60 g/m2 y la porosidad es de 0,1 micrón. 

Combinado: “pouch” o “paquetes ventana”
La cara transparente es una lámina plástica de poliéster y polipropileno, sin poros. Es resistente a 

reutIlIzaCIón de materIales bIomédICos
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la tracción, roturas, pinchazos y abrasiones. La otra cara es de papel grado médico de porosidad 
programada para funcionar como barrera. Ambas caras están unidas por una soldadura resistente 
que permite la fácil apertura de las bolsas cerradas herméticamente por termosellado. Este papel 
combinado es apto para vapor, ETO y formaldehído.

Contenedores rígidos 
Algunos de estos contenedores rígidos se presentan con filtros a modo de barrera bacteriana. 
Otros, con sistema de válvula que se constituye en una biobarrera. 

Polímeros
Son una barrera absoluta para los microorganismos y el polvo, y permiten un almacenamiento 
por tiempos prolongados. Existen varios tipos:
 Polietileno
Es termolábil y solo puede usarse en bajas temperaturas, ya que se funde con el vapor. Resulta 
útil para ETO y radiación ionizante. Es difícil la desorción del ETO residual. No resulta apto 
para uso hospitalario.
 PVC (cloruro de polivinilo)
Es termolábil a la radiación ionizante. Absorbe mucho ETO y tarda hasta dos semanas en libe-
rarlo.
 Polipropileno y policarbonatos
Son termorresistentes y resultan aptos para vapor. Se usan separadamente o en varias capas 
como recipientes rígidos, semirrígidos o flexibles. Resultan impermeables al ETO. No pueden 
ser usados solos como envoltorios pero sí bajo la forma de pouch o paquete ventana.
 Nylon (poliamida)
Es estable a la temperatura y permeable al vapor pero no soporta los vacíos, por lo que se rompe 
si se usan en autoclaves de vapor.
No sirve para radiación ionizante y resulta poco permeable al ETO. No permite que el agua 
de condensación se elimine de los paquetes cuando se enfría, y deja humedad dentro de los 
mismos.
 Tyveck
Es una fibra de poliéster/polietileno de alta resistencia a la tracción y excelente impermeabilidad. 
Tiene baja absorción de los gases de esterilización y absorbe 100 veces menos formaldehído y 
ETO que el papel. No resiste el vapor, se derrite a 120º C. No libera fibras al abrir la bolsa.

 Se debe desterrar el uso de tambores metálicos, papel de diario y envoltorios de material 
reciclado
 La doble envoltura se recomienda en los casos que la práctica específica lo requiera. Ejemplo: 
procedimientos quirúrgicos cuyo material debe ser colocado sobre la mesa quirúrgica en perfecto 
estado de asepsia y envuelto.

Tabla 7. Envoltorio según método 

Envoltorio Calor
húmedo

Calor
Seco ETO Flash Vapor

Formaldehido

Gas plasma 
peróxido de 
hidrógeno

Envoltorio SI NO SI NO SI NO

Bolsas doble faz – papel grado 
médico/ laminado de poliéster – 

polipropileno
NO SI NO NO NO NO

Cajas o envases metálicos con 
tapa hermética 

SI NO SI SI – 1 SI SI – 2

Cajas organizadoras metálicas 
con filtro

SI – 1 NO SI SI – 1 SI SI – 2

1- Usando cajas de diseño especial para este método   /   2- Cajas con filtro carente de celulosa o algodón
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Sellado
Condiciones
 Debe ser seguro.
 Debe permitir una posterior apertura aséptica y de fácil técnica, para evitar caídas o 
roturas del material.
 Puede realizarse con cintas  adhesivas resistentes al método de esterilización, atado con 
piolines, doblado, termosellado.
 Las bolsas de papel se doblan dos veces y luego se sellan con cinta adhesiva, colocada en 
forma vertical al cierre.
 No hay que sellar las cajas (metálicas o plásticas) con ningún tipo de cinta  adhesiva directamente 
sobre ellas.
 No deben utilizarse para el sellado ni ganchos, ni alfileres, ni ningún tipo de elementos 
cortantes, ya que producen la rotura del envoltorio.

Duración de la esterilidad
El producto terminado y esterilizado se debe colocar en canastos o contenedores, identificados 
externamente y que se puedan apilar. Los contenedores se colocan dentro de armarios cerrados, 
higiénicos, frescos y secos.
La validez de la esterilización está condicionada a los eventos a los que el producto de uso 
médico está expuesto.

Vida estante. Calculo orientativo

reutIlIzaCIón de materIales bIomédICos

Envoltorio Calor
húmedo

Calor
Seco ETO Flash Vapor

Formaldehido

Gas plasma 
peróxido de 
hidrógeno

Cajas organizadoras plásticas 
con filtro

NO NO SI NO NO SI

Bolsas doble faz 
Fibras de polietileno entrecru-
zado/ laminado de polietileno 

- poliester

NO NO SI NO NO SI

Polipropileno grado médico SI NO SI SI SI SI

Frascos de vidrio con tapa NO SI NO NO NO NO

Frascos y tubos con tapón de 
gasa y papel o solo papel

SI NO SI SI SI NO

Tela de algodón: 142 hebras/
pulgada o 55 hilos/cm2

SI NO NO NO NO NO

Papel grado médico SI SI SI SI SI NO

Poliamida NO SI NO NO NO NO

Envoltorio Papel crepe Tela no tejida Bolsa de 
papel

Pouche papel 
grado médico 

poliester
polipropileno

Pouche
polietileno
prensado

polipropileno

Contenedor

Primer
envoltorio 20 40 40 80 100

100 
(con filtro)

Segundo
envoltorio 60 80 80 100 120 250

• Contenedor con filtro + embalaje en tela no tejida: 210
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Embalaje de Protección

Medio de almacenamiento

Lugar de almacenamiento

Baremo

Ejemplo de aplicación

Controles de esterilización
Controles físicos
Sirven para verificar las condiciones del equipo de esterilización (su funcionamiento mecánico):
Realizar en cada ciclo de esterilización
Temperatura: por medio de sensores de temperatura propios del aparato y otros elementos 
(termocuplas, etc.). Se registra la temperatura de cámara y del interior de los paquetes
Presión: por medio de manómetros, manovacuómetros o sensores de presión que deben ser 
calibrados periódicamente

Bolsa de polietileno sellada 400

Contenedor o embalaje de protección 60

Cajones 0

Armarios abiertos 0

Armarios cerrados 100

Habitación del paciente 0

Office de enfermería 50

Depósito de material 75

Depósito de material estéril 250

Depósito de quirófano o esterilización 300

Doble pouche 80 + 100 80 + 100

Almacenamiento en armario cerrado 100

Almacenamiento en quirófano 300 300

Total 480 580

Vencimiento 1 año 1 año

1 - 25 24 horas

26 - 50 1 semana

51 - 100 1 mes

101 – 200 2 meses

201 – 300 3 meses

301 – 400 6 meses

401 – 600 1 año

601 -750 2 años

751 y más 5 años
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Clase 1: Indicadores de proceso
Distinguen entre unidades

procesadas de las no procesadas

Clase 2: Indicadores para usar
en pruebas específicas

Test de Bowie Dick

Clase 3: Indicadores de un parámetro
Responden a un parámetro.

Ej. Temperatura

Clase 4: Indicadores de múltiples parámetros
Responden a más de un parámetro

crítico. Ej. Temperatura y tiempo

Clase 5: Indicadores integradores
Responden a todos los parámetros 
críticos y se ajusta a la respuesta 

de los indicadores biológicos

Clase 6: Indicadores emuladores
Responden a todos los parámetros 
críticos y se ajustado a los de un 

ciclo conocido

Tiempo: según el reloj propio del equipo que debe ser calibrado periódicamente.

Controles químicos  
Son específicos para cada método, se hacen diariamente y en todos los ciclos. 

Los indicadores químicos utilizados para cada proceso deben reunir las siguientes 
condiciones:
 Impresos con cintas no tóxicas
 Estables a través del tiempo
 De fácil lectura e interpretación
 Que permitan la reproductibilidad del proceso

Tabla Nº 8. Clasificación del los indicadores químicos (ISO 11140 
– 1)

El test de Bowie Dick (indicador específico) se realiza antes del primer ciclo de esterilización 
del día y para cada autoclave de vapor con un paquete estándar según normas prefijadas (AAMI, 
CEN);  un paquete comercial de un solo uso ajustado a las características del ciclo; un paquete de 
elaboración propia que se ajuste a los requerimientos del test.  El test de Bowie Dick es utilizado 
para detectar presencia de aire dentro de la cámara de vapor.

Controles biológicos
Periodicidad de los controles biológicos:
 Calor húmedo: una vez por semana
 Calor seco: uno por semana o de acuerdo a la periodicidad de su uso
 Oxido de Etileno, Vapor – Formaldehído, Gas plasma de peróxido de hidrógeno: uno en cada 
carga.

También deben realizarse cada vez que el equipo haya sido reparado y cada vez que el equipo 
se utilice para la esterilización de prótesis o implantes.
Los controles biológicos deben cumplir con normas internacionales y nacionales vigentes.

Cada indicador biológico debe especificar:
 Cantidad de esporas
 Nº de lote
 Fecha de vencimiento
 Valor D
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Ubicación de los controles biológicos:
 Para control de la cámara: dispuestos en los lugares más inaccesibles al agente esterilizante, 
dentro de una jeringa y con doble envoltura.
 Para control de los paquetes: disponer el control biológico en el centro de un paquete que se 
colocará en el lugar más inaccesible al agente esterilizante

Referentes biológicos
 Calor húmedo: Geobacillus stearothermophilus
 Calor seco: Bacillus atrophaeus
 Oxido de Etileno: Bacillus atrophaeus
 Vapor – formaldehido: Geobacillus stearothermophilus
 Gas plasma de peróxido de hidrógeno: Geobacillus stearothermophilus

Validación
Debe practicarse la validación continua de las condiciones del proceso de esterilización.
La validación es definida como el estudio sistemático y documentado que provee un alto 
grado de seguridad de que un procedimiento, equipo, proceso, material, actividad o sistema 
efectivamente se comportarán dentro de ciertos límites prefijados.
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Los síntomas pueden variar 
en cuanto a número e 
intensidad, y muchos pacientes 
pueden cursar las infecciones 
permaneciendo asintomáticos.

Los portadores crónicos 
constituyen el reservorio y 
la fuente más importante de 
diseminación del virus de la 
hepatitis B (VHB).

Introducción

Las vías de transmisión varían  pero los síntomas suelen ser similares para todos los tipos de 
hepatitis: cansancio, febrícula, dolor muscular y de articulaciones, náuseas, vómitos, diarrea, 
malestar abdominal, ictericia, alteraciones en el color de la orina y heces del paciente.
Los síntomas pueden variar en cuanto a número e intensidad, y muchos pacientes pueden 
cursar las infecciones permaneciendo asintomáticos.
En el cuadro comparativo de los distintos tipos de hepatitis (ver más adelante), figura una 
síntesis de las vías de transmisión, períodos de incubación e infección y pronóstico de las he-
patitis A, B, C, D, E y G.. 
Por su importancia para los trabajadores de la salud y su impacto mundial, a continuación se 
desarrolla, en forma más detallada, la información sobre hepatitis B.

Hepatitis B

Epidemiología
Las cifras referidas a la hepatitis B indican:
 400.000.000 de portadores en el mundo (se estima que una cuarta parte de ellos evolucionará 
hacia la cirrosis y fallecerá por causa de la misma o por carcinoma hepatocelular).
 2.000.000 de muertes por año.
 3.000 muertes anuales en la Argentina.
 Segunda causa de cáncer humano.
 66% de los portadores no presentan síntomas.
 100 veces más contagiosa que el virus del SIDA.
Solamente un tercio de los casos de hepatitis se presenta con un cuadro clínico típico. De los 
dos tercios restantes, la mitad son asintomáticos y la otra mitad presenta un síndrome gripal. Esta 
característica determina que, en casi los dos tercios de los casos, no se detecte la hepatitis 
y, en consecuencia, no se implementen las medidas para controlar su transmisión. 
Los portadores crónicos constituyen el reservorio y la fuente más importante de disemina-
ción del virus de la hepatitis B (VHB). 
El porcentaje que evoluciona a la cronicidad depende de la edad. Mientras que en los recién nacidos 
se registra en el 90 % de los casos, en los adultos esta progresión acontece en menos del 10 %.
La  incidencia varía según el área geográfica. China, el Sudoeste asiático, África y la región 
amazónica son las zonas de mayor endemia. En estas áreas, la mayoría de las personas adquieren 
la infección durante el nacimiento o la infancia, y su prevalencia en la población de dichas áreas 
es del 8 al 15 %.  En la República Argentina la prevalencia es del 1%. 

Modos de transmisión
La transmisión de hepatitis B se produce en todas las edades, y las tasas más elevadas se observan 
entre los niños de mayor edad, los adolescentes y los adultos jóvenes. 
El VHB ha sido detectado en la sangre y en los fluidos corporales, incluido el semen, las secre-
ciones vaginales y la saliva, y su infectividad ha sido  probada.
Inicialmente, la única forma de transmisión reconocida fue la parenteral, a través de trans-
fusiones de sangre y accidentes cortopunzantes. Más tarde, fue reconocida la vía sexual y 
la transmisión vertical (de la madre portadora a su hijo recién nacido). 
En los últimos años, se ha identificado la transmisión horizontal entre convivientes, probable-
mente relacionada con la transmisión parenteral percutánea o permucosa inaparente. 

Manifestaciones clínicas
La hepatitis provocada por VHB se presenta en dos formas típicas:
 Hepatitis asintomática, subclínica o inaparente. Es la forma más común en neonatos y 
niños pequeños.

Hepatitis

hepatitiS
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 Hepatitis sintomática 
	  Ictérica (afecta a uno de cada cuatro adultos). 
	  Anictérica.
Las manifestaciones extrahepáticas de la hepatitis B pueden aparecer bajo la forma de rash 
cutáneo, edema angioneurótico, artritis, glomerulonefritis, vasculitis y linfoadenopatías.
Durante los últimos años se ha hecho evidente la relación entre el VHB y el desarrollo de 
hepatitis crónicas, cirrosis y carcinoma hepatocelular, lo cual ha generado diversas medidas 
tendientes a controlar esta patología. Con la vacunación sistemática se ha logrado  efectividad, y 
es,  hasta el momento, la mejor herramienta para combatir el grave problema sanitario presentado 
por esta enfermedad. 
El VHB es estable y resistente a la desecación, y permanece viable durante varios días sobre 
superficies contaminadas. Debido a la alta concentración de partículas virales,  es 100 veces 
más contagioso que el virus del sida.
La presencia en sangre del HBs Ag o de anticuerpos contra el antígeno «c» (anticore o Anti HBc) 
denotan infección por VHB, y la de antígeno «e» indica actividad replicativa del virus, mientras 
que los anticuerpos contra el antígeno «s», por encima de cierto nivel convencional de 10 UI/l, 
indican seroconversión protectora por infección previa o por vacunación.

Grupos de riesgo
Ciertos grupos poblacionales son considerados de alto riesgo para adquirir la infección por 
sus hábitos, conductas y/o actividad laboral.
Entre ellos deben incluirse:
 Adictos endovenosos.
 Homosexuales, bisexuales, heterosexuales promiscuos.
 Pacientes hemodializados.
 Hemofílicos y otros receptores sistemáticos de sangre.
 Pacientes politransfundidos, oncológicos, cirróticos y sometidos a  plasmaféresis.
 Residentes, inmigrantes y viajeros de áreas endémicas.
 Personal de unidades carcelarias y centros de discapacitados mentales.
 Recién nacidos de madres portadoras.
 Pareja sexual de portadores crónicos.
 Contacto familiar conviviente de portadores crónicos.
 Receptores de órganos por trasplante.
 Trabajadores de la salud. 
Dentro de los trabajadores de la salud  cabe destacar a:
 Manipuladores profesionales de sangre y hemoderivados.
 Personal forense y de servicios funerarios.
 Estudiantes de odontología, medicina, enfermería y escuelas médico- tecnológicas en contacto 
con pacientes.
 Todos los trabajadores de la salud de la República Argentina.
La forma de transmisión más importante es la sexual (34%). Sin embargo, en un tercio de 
los casos no existe un factor claramente identificado con la transmisión.
En los últimos diez años se ha observado un descenso progresivo de casos en la población homo-
sexual, los receptores de transfusiones y los hemodializados, como también en los trabajadores 
de la salud.
El aumento de casos es alarmante en adictos endovenosos y heterosexuales. Esto indica que la 
hepatitis B debe ser considerada una enfermedad de típica transmisión sexual, especialmente 
cuando es alto el número de parejas sexuales.
Vacunarse es la mejor forma de prevenir la hepatitis B. La OMS recomienda la vacunación 
universal desde el nacimiento y sugiere incorporar la vacuna contra la hepatitis B en el 
programa ampliado de inmunizaciones (PAI). Vacunando a recién nacidos, adolescentes 
(previamente a su iniciación sexual) y a los grupos de riesgo ya conocidos puede esperarse 
una reducción de casos del 80 al 90 % para el año 2015.

Vacuna antihepatitis B
Existen dos tipos de vacunas: la plasmática y la producida mediante ingeniería genética 
(recombinante). 
La vacuna plasmática está compuesta por una suspensión inactivada de partículas de Hbs Ag, 
purificadas por métodos bioquímicos y físicos, los que producen además la inactivación de otros 
virus, incluido el de la inmunodeficiencia humana. La elaboración y el uso actual de este tipo 

El VHB es estable y resistente 
a la desecación, y permanece 
viable durante varios días sobre 
superficies contaminadas. 
Debido a la alta concentración 
de partículas virales, es 100 
veces más contagioso que el 
virus del sida.
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de vacuna es mínima en el mundo, ya que ha sido reemplazada por la vacuna de ingeniería 
genética que se elabora a partir del Sacharomyces cerevisiae, una levadura a la cual se le inserta 
un plásmido que contiene el gen para la producción del HBs Ag. 
En otras palabras, esta vacuna contiene una preparación de la proteína antigénica de superficie 
del VHB, obtenida a partir del cultivo de la levadura transformada por la inserción en su genoma 
del gen que codifica para el antígeno de superficie viral mediante procedimientos de recombina-
ción del ADN. El producto es extraído y purificado por una combinación de métodos químicos, 
físicos y biológicos. El antígeno de superficie purificado es finalmente absorbido en un gel de 
hidróxido de aluminio al que se añade timerosal como preservante. La vacuna debe agitarse para 
lograr una suspensión grisácea opaca, forma que se mantiene por algunos minutos durante los 
cuales debe ser inoculada. 

Estrategias de vacunación
Las estrategias basadas en la vacunación de los grupos de riesgo han fracasado por la dificultad 
de acceder a ellos antes de que se infecten, el frecuente incumplimiento de los programas de va-
cunación en estos grupos y porque el 30-40% de los infectados no pertenecen a ninguno de ellos. 
Por lo tanto, la estrategia más eficaz es la vacunación universal, considerando como priori-
tarios a los recién nacidos, por su alta frecuencia de evolución desfavorable, y a los adolescen-
tes, porque a los 20-30 años pertenecerán al grupo etario más afectado.
Por estas razones, la vacuna contra hepatitis B ha sido incorporada al Calendario Nacional 
de Inmunizaciones, a partir del momento del nacimiento (ver «Calendarios»). 

Protección de los trabajadores de la salud
Los trabajadores de la salud pueden sufrir las distintas formas de hepatitis, al adquirirlas 
durante las tareas de atención directa e indirecta de los pacientes que las padecen.  Este hecho 
es particularmente importante frente a las hepatitis de transmisión parenteral (pinchazos 
accidentales con elementos cortopunzantes contaminados con sangre de pacientes infectados). 
También es posible a través de salpicaduras en la mucosa ocular. 
El riesgo de sufrir una hepatitis B postaccidente es del 6 al 30 %. Respecto de la hepatitis 
C, el riesgo es del 2 al 3 %.
La vacuna contra la hepatitis B está especialmente recomendada para «todos los traba-
jadores de la salud de la República Argentina», según lo cita la  ley 24.151, la cual indica 
también la obligación de las instituciones de salud, tanto en el ámbito público como en el 
privado, de administrarla a todo su personal. 
Existen algunos factores que influyen en la seroconversión después de un esquema completo 
de vacunación:
 Edad (los mayores de 40 años presentan una menor proporción de seroconversión),
 Tipo de huésped (los inmunocomprometidos, los pacientes con insuficiencia renal crónica, 
los infectados con el VIH y los pacientes con tratamiento inmunosupresor tienen un porcentaje 
menor de seroconversión, entre el 50 y el 70 %),
 Sexo (masculino),
 Obesidad, 
 Situaciones de inmunocompromiso, tabaquismo, alcoholismo,
 Sitio de aplicación (en la región glútea determina cifras menores de seroconversión debido a 
la menor absorción del antígeno en ese nivel).
Un 10 % de adultos no presentan respuesta de anticuerpos al esquema inicial de vacunación.  
A los integrantes de este grupo se los conoce como «no respondedores», y deben recibir una 
dosis adicional de vacuna antihepatitis B y luego medir la seroconversión.
La duración de los anticuerpos depende  del nivel al que se llega después del cumplimiento del 
esquema. 
El test  postvacunación (medición de anti HBs) no es necesario después de una inmunización 
de rutina, salvo en aquellos casos cuya respuesta puede ser variable o las personas están 
en riesgo  aumentado de exposición. Por ejemplo:
 Trabajadores de la salud
 Pacientes hemodializados
 Pacientes inmunocomprometidos
 RN de madres  HBs Ag (+)
Luego de dos meses de completado el esquema de 3 dosis, los trabajadores de la salud deben 
practicarse un test serológico para conocer la respuesta inmunológica a la vacuna (nivel 
de anticuerpos protectores adquiridos postvacunación). 

La estrategia más eficaz 
es la vacunación universal, 
considerando como prioritarios 
a los recién nacidos, por su 
alta frecuencia de evolución 
desfavorable, y a los 
adolescentes, porque a los 20-
30 años pertenecerán al grupo 
etario más afectado.

hepatitiS
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Los trabajadores de la salud « no respondedores» deben ser tenidos especialmente en cuenta, 
ya que ante un accidente laboral y según lo determine el médico actuante, deben recibir gam-
maglobulina hiperinmune específica contra hepatitis B antes de las 72 horas de ocurrido.

Exposición accidental
En la exposición accidental percutánea (pinchadura de aguja, laceración o mordedura) o per-
mucosa (ocular o mucosa) a sangre, la decisión de dar profilaxis debe incluir la consideración 
de varios factores:
1) El conocimiento de la fuente de la sangre.
2) El estado de HBs Ag de la fuente infectiva.
3) La vacunación contra la hepatitis B y la respuesta a la vacuna de la persona expuesta.
Es importante tener una determinación basal (HBs Ag) de la persona expuesta.
La aplicación simultánea de vacuna y gammaglobulina específica otorga una mejor protección 
contra la infección que el uso de la vacuna sola (tabla 4).

Medidas de aislamiento para la atención de los
pacientes con hepatitis
Contra las hepatitis C, D, E y G no hay vacunas disponibles, lo que enfatiza la necesidad 
de atender a todos los pacientes de acuerdo con las indicaciones de las precauciones uni-
versales o estándar.

El riesgo de sufrir una hepatitis 
B postaccidente es del 6 al 30 
%. Respecto de la hepatitis C, 
el riesgo es del 2 al 3 %.

La vacuna contra la hepatitis 
B está especialmente 
recomendada para «todos los 
trabajadores de la salud de la 
República Argentina», según 
lo cita la  ley 24.151, la cual 
indica también la obligación de 
las instituciones de salud, tanto 
en el ámbito público como en el 
privado, de administrarla a todo 
su personal. 

Fuente persona 
expuesta
 
No vacunada o con 
esquema incompleto 

Vacuna con esquema 
completo (con título 
mayor a 10 UI/l) 

Vacuna con esquema 
completo (con título 
menor o igual a 10 UI/l) 

Respuesta
desconocida 

Fuente HBs Ag
positiva

IGHB x 1 e iniciar vacuna 
anti HB.

Ningún tratamiento.

IGHB x 2 (Con un mes de 
intervalo) o

IGHB x 1 + 1 dosis de va-
cuna anti HB y completar 

esquema.

Medir niveles de anticuer-
pos anti HBs del individuo 

expuesto.
- Si son inadecuados: 

IGHB x 2 o IGHB x 1 + 1 
dosis de refuerzo de va-
cuna anti HB y completar 

esquema.
- Si son adecuados: nin-

gún tratamiento.

Fuente HBs Ag 
negativa

Iniciar o completar 
vacunación anti HB.

Ningún tratamiento.

Ningún tratamiento.

Ningún tratamiento.

Fuente no probada o 
desconocida

IGHB x 1 e iniciar o completar 
vacunación anti HB.

Ningún tratamiento.

Se trata como si fuera fuente 
HBs Ag (+).

Medir niveles de anticuerpos 
anti HBs del individuo expuesto.
- Si son inadecuados: dosis de 

refuerzo de vacuna anti HB.
- Si son adecuados: ningún 

tratamiento.

Tabla 4. Recomendaciones para la profilaxis contra la hepatitis B después de exposición 
percutánea o permucosa
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Contra las hepatitis C, D, E y 
G no hay vacunas disponibles, 
lo que enfatiza la necesidad de 
atender a todos los pacientes 
de acuerdo con las indicaciones 
de las precauciones universales 
o estándar.

Frente a las hepatitis A y E, cuya transmisión se realiza por vía fecal – oral, el lavado de 
manos y uso de guantes constituyen las medidas de protección más importantes, además 
de un cuidadoso manejo de las heces de los pacientes que las padecen.
Los pacientes afectados de  hepatitis A  o  E deben ser atendidos agregando, a las precauciones 
universales o estándar, las precauciones de aislamiento de contacto.
Según abundante bibliografía específica, se recomiendan habitaciones individuales para los 
afectados con hepatitis A, debido a las dificultades de desinfección inmediata de los sanitarios que 
usa el paciente y que deben ser compartidos por otros pacientes. Esta recomendación es importante 
en casos de pacientes internados que tienen malos hábitos higiénicos o son incontinentes.
En las salas de pediatría, debe agregarse el manejo cuidadoso de los pañales y las balanzas 
donde estos se pesan cuando hay indicaciones de seguir un balance hídrico. Los pañales deben 
ser embolsados en bolsas chicas antes de ser pesados. Pesar los pañales embolsados elimina el 
riesgo de contaminación de las balanzas que luego se utilizan para pesar a niños no infectados. 

Análisis de los marcadores en las distintas 
hepatitis y su interpretación

Hepatitis A 
 Anti-VHA IgM: primer anticuerpo que aparece contra el virus de la hepatitis A, confirma el 
diagnóstico de hepatitis A en el inicio de la fase aguda o sea infección reciente.
 Anti-VHA IgG:  indica las infecciones previas de hepatitis A e inmunidad de por vida frente 
al virus o sea infección pasada.

Hepatitis B
 HBs Ag: antígeno de superficie de la hepatitis B, indica infección reciente o actual y perma-
nece positivo en los portadores.
 HBe Ag: antígeno «e» de la hepatitis B, indica el máximo grado de potencial infeccioso y 
mayor probabilidad de desarrollar enfermedad crónica.
 Anti-HBs: anticuerpo del antígeno de superficie de la hepatitis B, marcador de respuesta a 
la inmunoglobulina o a la vacuna contra hepatitis B.
 Anti-HBc: anticuerpo frente al antígeno del core de la hepatitis B, indica infección de hepatitis 
B, sube rápidamente tras la infección y permanece alto indefinidamente. No aparece después 
de la vacunación.

Hepatitis C
 Anti-VHC: anticuerpo frente al virus de la hepatitis C, indica infección previa por hepatitis 
C, aparece entre 2 y 6 meses después del contacto con el virus  por lo que es posible que no se 
detecte en forma simultánea con la sintomatología.
 RIBA-2: análisis confirmatorio utilizado para detectar anticuerpos de la hepatitis C.

Hepatitis D
 Anti-VHD: anticuerpo del virus de la hepatitis D (VHD), indica infección anterior o actual de 
hepatitis D, aparece una vez desarrollados los síntomas y puede tener una vida corta.

hepatitiS
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Cuadro comparativo de los distintos tipos de hepatitis
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Introducción

El recién nacido tiene riesgo de adquirir infecciones:
 Por vía transplacentaria.
 En el momento del parto.
 Después de nacer, por contacto con:
	  su madre 
	  el  personal del hospital
	  objetos inanimados
	  familiares y visitantes
	  otros pacientes a través de las manos del personal y uso de objetos inanimados.

Complicaciones asociadas al nacimiento que incre-
mentan los riesgos de infección en el recién nacido 
(RN)

 Bajo peso al nacer.
 Nacimiento prematuro.
 Cesárea: se asocia con aumento del distress respiratorio, lo que implica incremento de los 
riesgos de infección posterior.
 Ruptura prematura de membranas: aumenta el riesgo si se produce más de 24 horas antes del 
nacimiento, ya que esto implica la exposición fetal a microorganismos del tracto genital materno.

Causas que favorecen la infección en el RN

1. Ausencia de flora normal protectora al nacer
Se incrementan los riesgos para que el RN pueda colonizarse con los microorganismos 
potencialmente patógenos del medio ambiente hospitalario.
 El RN normal comienza a adquirir la flora materna ya en el momento de su pasaje por el canal 
de parto.
 La flora intestinal de los bebés que se alimentan con leche materna es diferente de la de aque-
llos que reciben alimentos elaborados a base de fórmulas lácteas. En los RN alimentados con 
leche materna predominan las bifidobacterias anaerobias y un pequeño número de bacteroides y 
Escherichia coli. En los otros predominan la Escherichia coli y otras enterobacterias.
La leche materna  protege al RN, ya que favorece el crecimiento de las bifidobacterias y 
establece una flora normal. Provee Ig A, macrófagos, linfocitos y sustancias antibacterianas, 
como lisozima y lactoferrina.
 La colonización de los RN en la UCIN (Unidad de cuidados intensivos neonatales) es anormal, 
ya que adquieren los gérmenes del medio ambiente, especialmente enterobacterias, riesgo que 
aumenta con el tiempo de estadía en la UCIN.

2. Aumento de la estadía del RN en la UCIN
El nacimiento prematuro, el bajo peso al nacer, las anormalidades congénitas y la anoxia perinatal 
dan como resultado un mayor tiempo de estadía del RN en la UCIN, y crean la necesidad de 
utilizar con ellos procedimientos invasivos, especialmente catéter venoso central. 

Control de infecciones 
en neonatología

contRol de infeccioneS en neonatología
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3. Alteraciones en las barreras naturales de defensa
 La piel del prematuro de menos de 32 semanas de gestación es inmadura y frágil, hecho 
que la hace más permeable a los antígenos exógenos. Después de las 2 semanas de vida, y 
dependiendo de la edad gestacional, la piel madura y se desarrolla el estrato córneo.
 La alteración de las barreras naturales aumenta con defectos congénitos, tales como 
onfalocele, mielomeningocele, epidermolisis bullosa, etc.
 Los RN con enfermedades pulmonares crónicas, como displasia broncopulmonar, tienen 
disminuida la función mucociliar del aparato respiratorio.

4. Inmadurez del sistema inmune
 Hay una pequeña producción de anticuerpos en el bebé dentro del útero. Al nacer, el bebé 
cuenta, además, con anticuerpos transferidos por su madre, los que normalmente conserva 
hasta el segundo trimestre de vida.
 El espectro de anticuerpos que el RN presenta depende del grado de exposición de la 
madre.
 La Ig G producida por el RN comienza a los 6 meses. Al año de edad, alcanza el 60 % del 
nivel de un adulto. La Ig M es la primera inmunoglobulina sintetizada por el feto, alrede-
dor de la semana 30 de gestación. La producción normal es estimulada por la colonización 
gastrointestinal. Al año de edad, alcanza el 80 % del nivel de un adulto.
 Los RN de menos de 34 semanas de gestación pueden no contar con la cantidad necesaria 
de anticuerpos protectores.
 Los RN responden a las proteínas de los antígenos ya a las 24 semanas de gestación, pero la 
respuesta a los polisacáridos de los antígenos suele ser muy pobre durante los dos primeros 
años de vida.
 La actividad de las opsoninas de la vía alternativa del complemento es deficiente en los 
RN, lo que aumenta los riesgos de infecciones bacterianas y fúngicas.
 Hay disminución de granulocitos y defectos en la quimiotaxis, por lo que el RN no puede 
responder adecuadamente y aumenta el riesgo de sepsis. Respecto de un adulto, la migración de 
polimorfonucleares y estímulos quimiotácticos es deficiente (50% menos).
 La actividad citotóxica de las células T está disminuida, por lo que hay un control inefectivo 
de los patógenos intracelulares, como Listeria, Salmonella y Toxoplasma spp.
 La función de las células «natural killer» está disminuida, por lo que no pueden controlar 
los virus del grupo herpes.
 La función inmune se altera aún más por hipoxia, acidosis, hiperbilirrubinemia y otras 
anormalidades metabólicas. 
 El bazo no puede remover los antígenos exógenos circulantes en la sangre.

Infecciones hospitalarias del RN 

Introducción
De un medio ambiente fetal estéril, el RN pasa a un ambiente inanimado, en el que confluyen 
su madre, el personal del hospital y los visitantes.         
Para estos pacientes, microorganismos que son normalmente colonizantes resultan poten-
cialmente invasivos.
La colonización se inicia entre el segundo y el tercer día de vida. La nariz y el ombligo se 
colonizan con Staphylococcus epidermidis y S. alfahemolítico.
El tracto gastrointestinal se coloniza con Escherichia coli, lactobacilos y anaerobios.
En la nursery, los RN pueden sufrir infecciones que afecten la piel, las membranas mucosas 
y los ojos. Cuando se producen brotes, suelen estar implicados Staphylococcus aureus, Strepto-
coccus grupo A, patógenos gastrointestinales y virus respiratorios estacionales.
Si el bebé se encuentra en una UCIN, su flora es muy diferente:  Klebsiella spp., Enterobacter 
spp., Citrobacter spp. reemplazan a Escherichia coli, y constituyen la flora más comúnmente 
hallada en material fecal. Muchas veces también colonizan nariz, garganta y ombligo.
Según estudio de Leeming y colaboradores, la colonización de la piel por  Malassezia furfur es 
un hecho normal en un RN internado en una UCIN. 
Después de un tiempo prolongado de internación en la UCIN, se modifican los patrones de resis-
tencia antibiótica, por ejemplo de los aminoglucósidos usados más recientemente en la unidad. 
Sin embargo, los porcentajes de infección no son correlativos con los patrones de resistencia 
antibiótica hallados.
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Mayhall y colaboradores investigaron un brote de Klebsiella pneumoniae con septicemia, donde  
el tracto gastrointestinal de los RN fue el reservorio de la infección. Las cepas epidémicas fueron 
diseminadas por las manos del personal. Las técnicas asépticas pobres en el manejo de los  re-
sucitadores, la aspiración de secreciones y la presencia de tubo endotraqueal son las formas más 
frecuentes de producir la inoculación de microorganismos a través de las manos del personal.   
En un estudio realizado por Hemming y colaboradores, el 14% de las infecciones hospitalarias 
(IH) en la UCIN resultaron bacteriemias,   29,3%  neumonías, 8,1% ISQ y 4% meningitis.
La bacteriemia presenta tasas más elevadas en la UCIN que en las UCI pediátricas o de adultos 
y está frecuentemente asociada al uso de  catéteres endovasculares.
Hay predominancia de los siguientes microorganismos:  Staphylococcus aureus, Staphylococcus 
coagulasa negativo (SCN), Escherichia coli, bacterias gramnegativas, Candida spp.
También pueden producirse brotes por Serratia, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, Pseudo-
monas y virus respiratorios estacionales (infecciones respiratorias) de impacto simultáneo en 
la comunidad.
Un estudio multicéntrico ha demostrado que las IH son mayores en RN de menos de 1.500 
gramos, en especial si este grupo presenta ductus arterioso, es sometido a cirugía y/o  procedi-
mientos invasivos (asistencia respiratoria mecánica, catéter central o sondaje vesical) en forma 
prolongada.
Los porcentajes de IH disminuyen cuando la ubicación de la UCIN y su estructura son adecua-
dos, hay un número suficiente de piletas para el lavado de manos y facilidades para efectuar 
aislamientos, y se cuenta con el personal necesario según la complejidad de los pacientes.

Sepsis neonatal y meningitis
Padecen bacteriemia uno de cada ocho neonatos. La sepsis y la meningitis a menudo se 
presentan simultáneamente, y tienen signos y síntomas similares. El 25 % de los RN con bac-
teriemia contrae meningitis. 
Pueden presentarse sepsis inmediatas debidas a infecciones maternas. Este riesgo se ve aumen-
tado cuando el RN tiene bajo peso al nacer, es prematuro, hay ruptura prematura de membranas, 
bacteriemia e infecciones del tracto urinario en la madre. Los gérmenes más frecuentes son 
Streptococcus grupo B, Escherichia coli, Listeria spp., cepas de Escherichia coli con el antígeno 
capsular K1, Haemophilus influenzae y Streptococcus pneumoniae.
Pueden presentarse sepsis tardías, después de los siete días del nacimiento. Son también producidas 
por Streptococcus grupo B, Escherichia coli y Listeria spp. Estas sepsis están frecuentemente 
asociadas con meningitis o infecciones del tracto urinario.
Las sepsis de origen hospitalario son frecuentemente producidas por SCN, Staphylococcus 
aureus, Enterococcus y bacilos gramnegativos. Los factores de riesgo son el bajo peso al 
nacer, el uso de catéter venoso central, hiperalimentación parenteral (especialmente lípi-
dos) y cirugía.
Los gérmenes que producen bacteriemias en RN que tienen larga estadía en la UCIN (30 
días) son SCN y Candida spp.
Los «shunt» ventriculares y los defectos en el tubo neural son factores de riesgo para las infec-
ciones del sistema nervioso central y el SCN es el germen más frecuente.

Neumonías
Son generalmente producidas por bacilos gramnegativos, Staphylococcus aureus y Staphylo-
coccus epidermidis que han colonizado el tracto gastrointestinal y la piel. El riesgo aumenta 
con la intubación endotraqueal. El tracto respiratorio del RN intubado se coloniza rápidamente. 
El diagnóstico de las infecciones respiratorias en la UCIN suele ser complicado, por las di-
ficultades de interpretación de los cambios radiográficos y porque raramente  pueden realizarse 
broncoscopias y biopsias pulmonares. 

Gastroenteritis
Aparece tanto en nursery como en UCIN. El alto pH gástrico y el vaciado gástrico lento ha-
cen que los patógenos sobrevivan con mayor facilidad. Los más frecuentes son rotavirus, 
Salmonella spp. y cepas patogénicas de Escherichia coli. La Salmonella frecuentemente es 
invasiva y generalmente culmina en sepsis. El diagnóstico puede lograrse por cultivo de virus y 
coprocultivo. El tratamiento es de soporte, aunque ante casos provocados por Salmonella spp.,  
puede recurrirse a la administración de antibióticos por vía endovenosa, debido al alto riesgo 
de bacteriemias.

Un estudio multicéntrico ha 
demostrado que las IH son 
mayores en RN de menos de 
1.500 gramos, en especial si 
este grupo presenta ductus 
arterioso, es sometido a cirugía 
y/o  procedimientos invasivos 
(asistencia respiratoria 
mecánica, catéter central o 
sondaje vesical) en forma 
prolongada.

Los porcentajes de IH 
disminuyen cuando la ubicación 
de la UCIN y su estructura son 
adecuados, hay un número 
suficiente de piletas para el 
lavado de manos y facilidades 
para efectuar aislamientos, 
y se cuenta con el personal 
necesario según la complejidad 
de los pacientes.

Las sepsis de origen 
hospitalario son frecuentemente 
producidas por Staphylococcus 
coagulasa negativo (SCN), 
Staphylococcus aureus, 
Enterococcus y bacilos 
gramnegativos. Los factores 
de riesgo son el bajo peso al 
nacer, el uso de catéter venoso 
central, hiperalimentación 
parenteral (especialmente 
lípidos) y cirugía.
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La enterocolitis necrotizante (NEC), favorecida por la inmadurez del tracto gastrointestinal, 
se produce por una suma de factores tales como: isquemia, bacterias gastrointestinales, ali-
mentación oral que provee sustratos para el crecimiento bacteriano o para la producción 
de toxinas. Varios microorganismos han estado involucrados en los brotes de NEC. Algunos de 
ellos pueden dañar el tracto gastrointestinal inmaduro y contribuir a la enfermedad. No se han 
hallado microorganismos específicos que sean causa directa. Si se buscan en materia fecal, estos 
reflejan los que predominan durante ese tiempo en la UCIN. Si se buscan en sangre y líquido 
peritoneal,  pueden encontrarse gérmenes que invaden a través de la mucosa pero que no son 
necesariamente la causa de la NEC. El tratamiento requiere discontinuar la alimentación oral, 
descompresión gástrica, cirugía si hay perforación, y antibióticos que combinen aminoglucósidos 
y penicilina o vancomicina. 

Infecciones del tracto urinario
Afectan al 0,5 % de los RN de término y al 3 % de los RN prematuros, y no siempre están 
relacionadas con el uso de sonda vesical. Si esta es utilizada, el riesgo de infección urinaria 
aumenta. La Escherichia coli es el germen más frecuente, al cual siguen el SCN, bacilos 
gramnegativos, Enterococcus y Candida spp.

Infecciones del sitio quirúrgico
Alcanzan una tasa del 16,6 % en los RN. Este índice aumenta con la duración de la cirugía, 
tamaño de la incisión, contaminación del sitio operatorio y bajo peso al nacer. El Staphylococcus 
aureus es el germen más frecuentemente implicado. 

Infecciones de piel y partes blandas
Son, en su mayoría, producidas por Staphylococcus aureus: onfalitis, celulitis, infecciones del 
sitio de circuncisión y tejidos blandos adyacentes, y conjuntivitis intrahospitalaria. Candida 
albicans,  produce infecciones en la boca y en la piel. La conjuntivitis de origen materno es 
producida por Chlamydia trachomatis o por gonococos.   

Infecciones en el RN causadas por microorganismos específicos
Staphylococcus aureus (SA) 
El 50% de los RN resulta colonizado con SA a los pocos días del nacimiento. Los RN  coloni-
zados o infectados sirven de reservorio, y la transmisión se produce por las manos del personal. 
Pero si bien la colonización es frecuente, la infección es rara. Las cepas del SA meticilino 
resistente (SAMR) no son más virulentas que las del meticilino sensibles. Las infecciones suelen 
ser difíciles de tratar y se requiere el uso de vancomicina.  
El personal, si es portador de SAMR, solo ocasionalmente puede servir de reservorio. El 
personal que lo porta en su nariz raramente está implicado en los brotes. Pero  la portación 
en la piel puede hacer que, debido a la descamación natural de la misma, se contamine el 
aire con estos microorganismos y llegue al RN por esa vía.
Los factores de riesgo para el RN incluyen las infecciones de piel y los procedimientos invasivos.
El SA produce infecciones superficiales, como pústulas o conjuntivitis, y también infecciones 
sistémicas. Las infecciones más severas incluyen onfalitis, celulitis, abscesos de tejidos blandos, 
infecciones quirúrgicas, osteomielitis y artritis, septicemia, neumonía, infecciones del drenaje 
ventricular y «shunt», síndromes mediados por toxinas como el síndrome de la piel escaldada 
y el del shock estafilocócico.

SCN
Las infecciones aparecen asociadas con los procedimientos invasivos, ya que este germen puede 
colonizar prótesis, especialmente catéteres intravasculares y tubos endotraqueales. El SCN tiene 
la capacidad de crear un biofilme o película que lo protege de la acción de antibióticos y otros 
mecanismos de defensa naturales del huésped.
Los RN con mayor riesgo de sufrir IH debidas a SCN son los que permanecen un tiempo pro-
longado en la UCIN, reciben emulsiones lipídicas y tienen catéteres intravasculares.
Las bacteriemias provocadas por SCN a los RN se producen entre la segunda y la tercera 
semana de vida, y prolongan la estadía en la UCIN en aproximadamente 14 días, con un aumento 
en los costos de atención cercano a los U$S 25.000. 
El SCN también produce infecciones asociadas al drenaje del «shunt» y al «shunt» ventricu-
lar. Sin embargo, no están asociadas con alta mortalidad. Las cepas de SCN de las UCIN son 
resistentes a los antibióticos betalactámicos, y requieren tratamiento con vancomicina.

El 50% de los RN resulta 
colonizado con SA a los pocos 
días del nacimiento. Los RN  
colonizados o infectados sirven 
de reservorio, y la transmisión 
se produce por las manos del 
personal.
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Enterococos
En las UCIN, los enterococos son causa de bacteriemias, infecciones de tejidos blandos, 
neumonía y meningitis. Los factores de riesgo incluyen resección intestinal y uso de catéte-
res intravasculares. Los enterococos son relativamente  resistentes a los antibióticos y se han 
reportado casos de enterococos resistentes a vancomicina (ERV) en las UCIN.

Escherichia coli y otras enterobacterias
Pueden adquirirse a partir de la flora materna o a partir de la propia flora de la UCIN 
(esta última situación, especialmente cuando se trata de Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter y 
Serratia, que son causa frecuente de brotes en la UCIN.
Causan bacteriemias, meningitis, neumonía e infecciones del tracto urinario.

Pseudomonas
La P. aeruginosa prolifera en el agua y sitios húmedos, y puede contaminar los equipos, 
especialmente los usados para terapia respiratoria. En el pasado, ha sido causa importante 
de brotes. Puede causar sepsis, neumonía, infecciones del tracto urinario y es la causa más 
frecuente de endoftalmitis endógena nosocomial.

Candida spp.
Es rara la infección intrauterina, pero el RN puede adquirirla por pasaje en el canal de parto. 
La Candida albicans es la más común, seguida de  Candida parapsilosis y Candida tropicalis. 
La parapsilosis suele estar asociada a cateterismo endovascular y es menos invasiva que 
las otras.
Las infecciones superficiales de piel y membranas mucosas son comunes en el RN y habi-
tualmente se presentan en la segunda semana de vida. Las infecciones sistémicas por Candida 
spp.  aparecen en la UCIN en casos de RN de muy bajo peso al nacer.  Otros  factores de 
riesgo  para las infecciones causadas por Candida spp. son  terapia antibiótica, uso de 
soluciones parenterales (especialmente soluciones lipídicas), cirugía abdominal y estadía 
en la UCIN de más de cuatro semanas. La infección sistémica puede limitarse a fungemia o 
abarcar pulmones, sistema nervioso central y otros órganos. Puede haber infecciones del tracto 
urinario en RN con sonda vesical. El tratamiento consiste en el uso de agentes antifúngicos y la 
remoción de los catéteres. 

Otros hongos
La Malassezia furfur causa la tiña versicolor y puede provocar fungemia  a pacientes que reciben 
lípidos que le sirven como un factor de crecimiento para colonizar los catéteres endovascula-
res. El tratamiento es similar al de los casos de Candida spp. Los hongos filamentosos pueden 
causar infecciones tales como aspergilosis, mucormicosis, que se deben a contaminación por 
sus esporas del aire ambiente u otros materiales, como los puntos de sutura en las cirugías, tela 
adhesiva y demás materiales cobertores. Los signos de infección de piel y neumonía rápidamente 
evolucionan a necrosis, diseminación y muerte. El diagnóstico se realiza por biopsia de tejidos, 
ya que los cultivos de heridas quirúrgicas son usualmente negativos.

Rotavirus
Las infecciones por rotavirus son endémicas en las nurseries y en las UCIN;  la transmisión es 
fecal – oral y los virus sobreviven en los fomites. Cuando se producen brotes, las infecciones 
por rotavirus pueden afectar al 50% de los pacientes internados.
La mayoría son infecciones asintomáticas, aunque puede haber episodios de diarrea aguda 
por inmadurez del tracto intestinal que permite la replicación viral.

Epidemias

Introducción
En la década del 60, los microorganismos predominantes eran SA y Streptococcus grupo A, pero 
a partir de la década del 70, el porcentaje de bacilos gramnegativos ha aumentado.
Se ha señalado ya que los agentes causales más frecuentes de bacteriemia postnatal son los cocos 
grampositivos, especialmente el SCN. Estos no son el resultado de una cepa patogénica espe-
cífica trasmitida desde un reservorio común, sino que están representados por múltiples cepas 

Los RN con mayor riesgo de 
sufrir IH debidas a SCN son 
los que permanecen un tiempo 
prolongado en la UCIN, reciben 
emulsiones lipídicas y tienen 
catéteres intravasculares.

Los factores de riesgo 
predominantes para las 
infecciones causadas por 
Candida spp. son bajo peso al 
nacer, terapia antibiótica, uso 
de soluciones parenterales 
(especialmente soluciones 
lipídicas), cirugía abdominal y 
estadía en la UCIN de más de 
cuatro semanas. 

Las infecciones por rotavirus 
son endémicas en las nurseries 
y en las UCIN;  la transmisión 
es fecal – oral y los virus 
sobreviven en los fomites.
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provenientes de la flora de la piel del paciente y del personal, y de la contaminación debida 
a procedimientos invasivos. La resistencia del SCN es el resultado de la presión antibiótica 
generada por el uso de antibióticos de amplio espectro.
Se ha demostrado en numerosas investigaciones que las epidemias provocadas por SA, Klebsiella 
spp., Proteus mirabilis, E. coli y Salmonella,  han sido propagadas desde un reservorio común 
a otros pacientes, por inoculación a través de las manos del personal. 
Las soluciones más comúnmente contaminadas han resultado: 
 Solución salina para irrigación de ojos
 Jabones líquidos para el lavado de manos
 Desinfectantes
 Soluciones intravenosas
 Asistencia  respiratoria mecánica
 Transductores de monitorización de presión arterial
 Catéteres umbilicales
 Catéteres centrales (durante períodos prolongados)
 Hiperalimentación
 Intubación endotraqueal y nasotraqueal
El 13%  de los catéteres intravenosos periféricos resultan colonizados, con frecuencia por SCN, 
seguidos de los catéteres umbilicales (14%), catéteres centrales (21%), catéteres periféricos 
arteriales (36%) y catéteres arteriales femorales (100%).  
Los cultivos del medio ambiente solo están recomendados en el marco de una investigación 
relacionada con un brote y en la cual el ambiente mismo podría estar involucrado.

Medidas de control de infecciones
Higiene de manos
En las UCIN debe practicarse higiene de manos de manos en el punto de atención con solu-
ciones de base alcohólica. Como antiséptico se recomienda también, gluconato de clorhexidina 
al 4 %. Cuando la piel del personal se lesiona, es conveniente separarlo de la UCIN hasta su 
remisión o, si esto no es posible, solicitar el uso permanente de guantes.

Vestimenta
No está recomendado el uso de camisolines para el ingreso del personal o visitas. Numerosos 
estudios han podido comprobar que su uso no tiene influencia en el control de infecciones en 
la UCIN. 

Unidad del paciente
Las incubadoras y cunas no son consideradas un aislamiento en sí mismas, ya que sus superficies 
son pasibles de contaminación vía elementos y manos del personal. Por tal razón, se las deben 
mantener constantemente limpias y desinfectadas. Las incubadoras y cunas deben lavarse con 
soluciones jabonosas y, después de enjuagadas, repasarse con un desinfectante aprobado 
por el Comité de Infecciones (no pueden usarse fenólicos ya que han sido asociados con efectos 
neurotóxicos en los RN y bilirrubinemia). Es muy importante la desinfección diaria de las puertas 
de las incubadoras, frecuentemente contaminadas con gérmenes gramnegativos. Pueden utilizar-
se productos que limpian y desinfectan en forma simultánea. En la medida de lo posible, debe 
evitarse el uso de tela adhesiva sobre las incubadoras. La ropa de cama tiene similar manejo 
a otras salas de internación del hospital y no hay recomendaciones especiales.

Pañales
Algunos estudios han demostrado una menor contaminación del medio ambiente con gérmenes 
provenientes de la material fecal, cuando en la UCIN se usaban pañales descartables, comparando 
con el uso de pañales de tela.

Aislamientos
Existe una gran dificultad en la mayoría de las UCIN para practicar aislamientos, debido a 
la escasa disponibilidad de habitaciones individuales, ya que por lo general en las UCIN, los 
pacientes se ubican juntos (debe haber una distancia entre cunas no inferior a 90 cm) o bien 
separados entre sí por medio de compartimentos abiertos. El problema se agudiza en las épocas 
del año donde son habituales los cuadros provocados por virus respiratorios (adenovirus, virus 
sincicial respiratorio o influenza). En esta situación, especialmente para los casos de adenovirus 

Se ha demostrado en 
numerosas investigaciones que 
las epidemias provocadas por 
SA, Klebsiella spp., Proteus 
mirabilis, E. coli y Salmonella,  
han sido propagadas desde 
un reservorio común a otros 
pacientes, por inoculación 
a través de las manos del 
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e influenza, es necesario el uso de habitaciones individuales (aislamiento respiratorio) o bien la 
instalación de varios pacientes afectados por la misma patología en una misma habitación. Ellos 
deben ser atendidos por un grupo de personal exclusivo (cohorte). Este personal que atiende a 
los pacientes infectados por una misma patología no podrá atender en forma simultánea a 
otros pacientes. Esta alternativa, en ausencia de habitaciones individuales, es indispensable 
para evitar la propagación de casos intrahospitalarios.
Cuando se producen casos de infecciones por gérmenes multirresistentes, debe agruparse 
al personal y a los pacientes, especialmente personal de enfermería, aunque esto signifique 
un paciente por enfermero/a. Una bacteriemia en la UCIN tiene un costo aproximado de U$S 
25.000. La jornada laboral de un enfermero, obviamente,  tiene un costo muy inferior. Otros 
costos deben considerarse, algunos inconmensurables, como ser la calidad de vida del paciente y 
las secuelas de la infección hospitalaria, que en este tipo de huéspedes suelen ser  complicaciones 
severas y muchas veces la muerte. 

Personal
El personal que integra el «staff» de la UCIN debe tener sus controles realizados respecto de 
varicela, rubéola, sarampión, tuberculosis, y estar inmunizado contra hepatitis B, haber recibido 
la vacuna doble adultos  y antigripal.
Cuando el personal tiene infecciones causadas por estafilococos, estreptococos, afecciones res-
piratorias, gastroenteritis, dermatitis, lesiones de piel e infecciones por herpes simple, no debe 
ingresaren la UCIN ni atender a pacientes hasta la curación de la enfermedad.

Cuando se producen casos 
de infecciones por gérmenes 
multirresistentes, debe 
agruparse al personal y a los 
pacientes, especialmente 
personal de enfermería, aunque 
esto signifique un paciente por 
enfermero/a.

El personal que integra el 
«staff» de la UCIN debe tener 
sus controles realizados 
respecto de varicela, rubéola, 
sarampión, tuberculosis, y estar 
inmunizado contra hepatitis B, 
haber recibido la vacuna doble 
adultos  y antigripal.
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Definiciones

Para poder interpretar los ejemplos reflejados en las figuras 1 a 4 y realizar los aislamientos en 
forma correcta,  es importante conocer las siguientes definiciones:
Primer contacto “contagiante”: se denomina así al primer día en el cual el  paciente susceptible 
estuvo en contacto con el caso índice.
Último contacto “contagiante”: se denomina así al día (el último)  en el cual el paciente sus-
ceptible dejó de estar en contacto con el  caso índice.
Período libre: se denomina así al período durante el cual el contacto susceptible no necesita ser 
aislado. Se extiende entre el primer contacto “contagiante” y el primer día de aislamiento.

Varicela 

Características generales
Es una de las enfermedades más comunes de la infancia, y afecta en mayor proporción a niños 
menores de 6 años. Es producida por un virus del grupo herpes (virus varicela zoster, VVZ) que 
tiene la propiedad de quedar latente después de la infección primaria.
Si bien es muy contagiosa, habitualmente es benigna y se caracteriza por un exantema 
maculopapular generalizado.
La recurrencia de la infección da como resultado un cuadro más localizado, conocido como 
herpes zoster, que es consecuencia de la reactivación del VVZ.
El VVZ se disemina por vía respiratoria y se replica en nasofaringe o vías aéreas superiores.
El período de incubación (mínimo) se ubica alrededor de los 13 días del primer contacto 
con una persona infectada, y se extiende aproximadamente hasta el día 21 (máximo) del 
último contacto. Los episodios secundarios producidos en hermanos susceptibles de contraer 
varicela se ubican en un rango del 70 al 90%.
Los pacientes contagian durante un período de aproximadamente 48 horas previas a la 
aparición de las vesículas, y en general de 4 a 5 días más, hasta que todas las vesículas 
hayan formado costra.
Cuando se trata de pacientes inmunocomprometidos, la varicela plantea riesgos significativos 
de morbilidad y mortalidad. La resolución de las lesiones cutáneas puede prolongarse tres 
veces más que en huéspedes inmunocompetentes, pero el riesgo más importante es la dise-
minación en otros  órganos y la posibilidad de transformarse en enfermedad severa.

Aislamiento del caso índice y manejo de los contactos
Si en una institución se produce la exposición accidental de pacientes o de personal con  un pa-
ciente o personal del equipo de salud que se brota con varicela, debe procederse de la siguiente 
forma:
 El caso índice será protegido con las precauciones correspondientes a aislamiento respira-
torio aéreo.
 Se identificará a los pacientes y miembros del personal que hayan estado expuestos  y sean 
susceptibles frente a la varicela.
 Deben averiguarse los contactos del caso índice producidos a partir de las  48 horas previas al 
brote y los que siguieron hasta el día en que comenzó el aislamiento respiratorio aéreo del mismo. 
La posibilidad de brote de los contactos susceptibles comienza el día 13 después del primer 
contacto ”contagiante” y se extiende hasta el día 21 del último contacto “contagiante”. 

Manejo de niños internados 
con enfermedades infecciosas

El VVZ se disemina por vía 
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 El día 11 comienza el aislamiento, puesto que los contagiados del caso índice pueden 
empezar a contagiar dos días antes de la aparición de las vesículas.
 Se realizará un listado con los contactos susceptibles del caso índice, para tratar de darles el 
alta lo antes posible.
 Los pacientes susceptibles, contactos del caso índice,  que no puedan ser dados de alta 
serán colocados en aislamiento respiratorio por gotita, desde el día 11 a partir del primer 
contacto “contagiante”  y  hasta el día 21 después del último contacto “contagiante”.
 Si entre los contactos hay huéspedes inmunocomprometidos, deben recibir inmunopro-
filaxis pasiva dentro de las 96 horas después del contacto, para lograr la máxima eficacia. 
Se administra gammaglobulina específica contra varicela zoster, por inyección intramuscular. La 
dosis es de 1,25 ml por cada 10 kg de peso (un frasco ampolla). La dosis máxima es de 5ml. Si 
se administra gammaglobulina estándar endovenosa, debe hacerse a razón de 200-400 mg/kg/
día en una sola dosis. El aislamiento respiratorio por gotitas de los pacientes que recibieron 
gammaglobulina se extiende 7 días más, o sea  hasta el día 28 a partir del último contacto 
“contagiante”.
 Si el caso índice fuera un paciente inmunocomprometido, y dado que la curación total 
de las lesiones es prolongada, el aislamiento respiratorio aéreo se extenderá hasta el día 28 
desde la aparición del brote.
 Los contactos del caso índice no necesitan ser aislados hasta el día 11, puesto que aún no 
pueden contagiar (período libre). Si los contactos permanecían juntos, ese día deben separarse 
y ubicarse en habitaciones individuales, o internarse junto a pacientes inmunes que no sean 
huéspedes inmunocomprometidos. Si el contacto se ha contagiado, cuando se brote pasará a 
recibir precauciones de aislamiento respiratorio aéreo.
 Se tendrán en cuenta los contactos que resulten huéspedes inmunocomprometidos que ya hayan 
padecido varicela, ya que estos pueden sufrir infecciones por herpes zoster. En estos huéspedes, 
las lesiones pueden continuar apareciendo aproximadamente durante dos semanas, y sin forma-
ción de costras hasta la tercera o cuarta semana del curso de la enfermedad.
 Personal del equipo de salud: se recomienda, si es susceptible, no atender a estos pacientes. 
Esta recomendación se extiende también a las embarazadas susceptibles.
Además de lo señalado, se ha establecido el uso de gammaglobulina específica postexposición 
en casos de pacientes con alto riesgo de padecer complicaciones con la varicela:
 Inmunodeficiencia secundaria con afectación celular.
 Cáncer.
 Trasplante de órganos.
 Infección por VIH.
 Tratamiento con quimioterapia, corticoides o irradiación.
 Quemados.
 Enfermedad fibroquística del páncreas.
 Embarazadas susceptibles.
 Recién nacidos de madres que presentaron varicela 5 días antes o dentro de las 48 horas pos-
teriores al parto.
 Prematuros (< 28 semanas de gestación o < de 1 kg) independientemente de historia materna 
de varicela.
 Prematuros (< 28 semanas de gestación) cuya madre no ha tenido varicela.
La gammaglobulina específica disminuye el riesgo de complicaciones severas, y puede 
prolongar el período de incubación de la varicela de 21 a 28 días.
En la figura 1, se ofrece un ejemplo que ayuda al cálculo de los días de aislamiento de los con-
tactos susceptibles.

Sarampión

Características generales
El virus del sarampión es altamente contagioso y afecta con mayor frecuencia a los niños 
no inmunizados. Se propaga por contacto directo con secreciones respiratorias de pacientes 
infectados.
El período de incubación es generalmente de 8 (mínimo) a 12 días (máximo), después del 
cual comienza una fase prodrómica que dura varios días y se manifiesta con malestar general, 
fiebre, anorexia, decaimiento y triple catarro (bronquial, conjuntival, nasal). Posteriormente 
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aparece el rash, que se inicia  usualmente en la cara y se disemina por el cuerpo, afectando las 
extremidades, incluidas palmas y plantas. El rash dura aproximadamente 5 días y termina en 
leve descamación. Dos días previos a su aparición pueden observarse las manchas de Köplik 
(manchas blancuzcas en la cara interna de la mejilla, sobre la mucosa oral).
Los pacientes son contagiosos desde  el inicio de los síntomas (3 a 5 días antes de la erupción 
cutánea) y  hasta 4 días después de la aparición del rash.
Se considera que la inmunidad, después de un episodio de enfermedad, dura toda la vida. 

Aislamiento del caso índice y manejo de los contactos 
 El caso índice se coloca en aislamiento respiratorio aéreo, el que se extenderá  hasta 4 días 
después del comienzo del rash. En caso de huéspedes inmunocomprometidos,  mientras 
dure la enfermedad.
 Para realizar la búsqueda de susceptibles, se confeccionará una lista con los no vacunados, 
los que no tuvieron la enfermedad y los que recibieron una sola dosis de vacuna antes del año 
de edad.
 Para definir el inicio del aislamiento respiratorio por gotitas de los contactos susceptibles, 
se cuentan los 8 días (del período de incubación (mínimo), a partir del primer contacto 
“contagiante”. Se extiende hasta el día 12 del último contacto “contagiante”.
 Debe tratar de darse la mayor cantidad de altas posible. Si hubiera muchos susceptibles a quie-
nes no es posible dar el alta, sólo podrán internarse pacientes inmunes que no sean huéspedes 
inmunocomprometidos.
 En el caso de pacientes susceptibles internados, la gammaglobulina puede administrarse 
para prevenir o modificar el curso de la enfermedad. Está indicada a los menores de 1 año 
y a los huéspedes inmunocomprometidos. La efectividad es mayor si se aplica dentro de los 
6 días posteriores al contacto, considerando que si se aplica  en los 3 primeros días de la en-
fermedad es probable que esta pueda evitarse, y si se aplica entre el tercero y el  quinto día, sólo 
se atenúa. La gammaglobulina estándar se administra a razón de 0,25 ml/kg (dosis máxima: 15 
ml). Para huéspedes inmunocomprometidos, la dosis es de 0,5 ml/kg. 
 Los niños con infección por VIH deben recibir  profilaxis, independientemente del estado de 
vacunación previo, excepto que hayan recibido inmunoglobulina en las 3 semanas anteriores a 
la exposición.
 Los contactos susceptibles que recibieron una dosis de gammaglobulina de 0,25 ml/kg, deben es-
perar 5 meses para aplicarse la vacuna antisarampionosa y  6 meses si  la dosis fue de 0,5 ml/kg.
 El personal de la salud que atienda a niños debe estar inmunizado contra la enfermedad.
En la  figura 2, se ofrece un ejemplo que ayuda al cálculo de los días de aislamiento de los 
contactos susceptibles.

El virus del sarampión es 
altamente contagioso y afecta 
con mayor frecuencia a los 
niños no inmunizados. Se 
propaga por contacto directo 
con secreciones respiratorias 
de pacientes infectados.

manejo de niñoS inteRnadoS con enfeRmedadeS infeccioSaS

Figura 1. Varicela. Aislamiento de los contactos 
susceptibles del caso índice

Día del brote
del caso índice

Inicio del aislamiento (*) del
contacto susceptible

Fin del aislamiento (*) del
contacto susceptible

Período prodrómico

Período libre

*Aislamiento respiratorio por gotitas

Los contactos susceptibles estuvieron internados junto al caso índice a partir del 1º de  enero.
El primer contacto se produce el día 3. A partir del 3 de enero, se cuentan 11 días (a los 13 días del período 
mínimo de incubación, se le restan 2  días de período prodrómico) y se inicia el Aislamiento (*) de los 
contactos susceptibles: Día 14. El caso índice es separado y  aislado el día 5, que es el último contacto 
de los pacientes susceptibles. A partir del 5 de enero, se cuentan 21 días (período máximo de incubación)  
para considerar la finalización del aislamiento (*): Día 26. Entre el día 5 y 14, los contactos susceptibles 
aún no tienen riesgo de contagiar.  Se hallan en “período libre” y no requieren aislamiento.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
enero

Ej.: Día del brote del caso índice: 5 de enero
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El virus de la fiebre urliana es 
transmitido por contacto directo, 
gotitas de flügge o fomites, e 
ingresa a través de las vías 
aéreas superiores.

Las personas infectadas con 
rubéola eliminan, por vías 
aéreas superiores, grandes 
cantidades de virus que quedan 
transitoriamente en el ambiente.

El diagnóstico de certeza 
de rubéola se realiza por 
laboratorio. La medición 
serológica del título de 
anticuerpos es indicadora 
de haber padecido la 
enfermedad. Este dato es 
de vital importancia cuando 
los contactos de rubéola son 
embarazadas.

Parodititis (fiebre urliana)

Características generales
La parotiditis epidémica es una enfermedad sistémica caracterizada por la tumefacción de una o 
más glándulas salivales, habitualmente las parótidas. Muchos casos se desarrollan en forma 
subclínica; sin embargo, en algunas ocasiones pueden aparecer complicaciones como  encefalitis, 
orquitis, pancreatitis, ooforitis, nefritis, etc., que habitualmente se autolimitan. 
El virus de la fiebre urliana es transmitido por contacto directo, gotitas o fomites, e ingresa 
a través de las vías aéreas superiores. 
El período de incubación es, en promedio, de 16 a 18 días, pero los casos pueden producirse 
entre los 12  (mínimo) y los 25  (máximo) días posteriores a la exposición. El virus ha sido ais-
lado en la saliva desde los 7 días previos a la tumefacción y hasta los 9 días posteriores a esta.
El período de máximo contagio es de 1 a 2 días antes del comienzo de la tumefacción pa-
rotídea  y hasta 5 días después.
 
Aislamiento del caso índice y manejo de los contactos 
 El paciente con la enfermedad requiere aislamiento respiratorio por gotitas hasta 9 días 
después de la tumefacción o hasta su desaparición.
 Los contactos susceptibles también lo requieren, a partir del día 10 del primer contacto 
“contagiante” y hasta el día 25 del último contacto “contagiante”.
 No hay gammaglobulina disponible para la prevención de esta infección.

En la figura 3 se ofrece un ejemplo que ayuda al cálculo de los días de aislamiento de los con-
tactos susceptibles.

Rubéola

Características generales 
Es una infección viral benigna que afecta a niños y adultos. La enfermedad clínica se caracteriza 
por un rash maculopapular generalizado, que comienza en la cara y se disemina por todo el 
cuerpo. La piel puede descamarse durante la convalecencia. Cursa con adenopatías diseminadas. 
En casos de adolescentes y adultos, la enfermedad es más severa, con artralgias y fiebre alta. Si 
bien muchas infecciones son subclínicas, el virus tiene el potencial de causar infección fetal, 
dando como resultado defectos congénitos en el recién nacido.

Figura 2. Sarampión. Aislamiento de los contactos 
susceptibles del caso índice

Día del brote
del caso 
índice

Inicio del aislamiento (*) del
contacto susceptible

Fin del aislamiento (*) del
contacto susceptible

Período prodrómico

Período 
libre

*Aislamiento respiratorio por gotitas

Los contactos susceptibles estuvieron internados junto al caso índice a partir del 1º de  enero.
El primer contacto se produce ese mismo día. A partir del 1º de enero, se cuentan  8 días (período míni-
mo de incubación y contagio) y se inicia el Aislamiento (*) de los contactos susceptibles: Día 9. El caso 
índice es separado y aislado el día 5, que es el último contacto de los pacientes susceptibles. A partir 
del 5 de enero, se cuentan 12 días  (período máximo de incubación) para considerar la finalización del 
aislamiento (*): Día 17. Entre el día 5 y 9, los contactos susceptibles aún no tienen riesgo de contagiar. 
Se hallan en “período libre” y no requieren aislamiento.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
enero

Ej.: Día del brote del caso índice: 5 de enero
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Las personas infectadas con rubéola eliminan, por vías aéreas superiores, grandes canti-
dades de virus que quedan transitoriamente en el ambiente.
El período de incubación de la rubéola varía entre 12 (mínimo) y 23 ( máximo) días, con 
un promedio de 18 días.
El  máximo contagio se produce  durante la fase exantemática, aunque los pacientes afectados pue-
den eliminar el virus desde 5 días previos a la aparición del rash  y hasta 5 o 7 días después.
Después de un episodio de rubéola, la mayor parte de las personas quedan protegidas de por 
vida contra la enfermedad.
El diagnóstico de certeza de rubéola se realiza por laboratorio. La medición serológica del 
título de anticuerpos es indicadora de haber padecido la enfermedad. Este dato es de vital im-
portancia cuando los contactos de rubéola son embarazadas.
La rubéola, cuando afecta  la gestación temprana, puede llevar a muerte fetal, parto pre-
maturo y una variedad de defectos congénitos. Los efectos del virus de la rubéola sobre el 
feto dependen, en gran medida, del momento de la infección.

Aislamiento de los pacientes con rubéola y manejo de los contactos
 El paciente con rubéola requiere aislamiento respiratorio por gotitas.
 Los contactos susceptibles también lo requieren, a partir del día 7 del primer contacto 
“contagiante” y hasta el día 23 del último contacto “contagiante”.
 Debe confeccionarse una lista con los pacientes susceptibles, para otorgar la mayor cantidad 
de altas posibles.
 Los pacientes con rubéola o los contactos susceptibles no deben ser atendidos por embara-
zadas durante los 4 a 5 primeros meses de su embarazo.

En la figura 4, se ofrece un ejemplo que ayuda al cálculo de los días de aislamiento de los con-
tactos susceptibles.

Rubéola congénita
 La orina y las secreciones nasofaríngeas de los pacientes con rubéola congénita  deben ser 
consideradas contagiosas  hasta el año de edad,  excepto que los cultivos nasofaríngeos y de ori-
na después de los 3 meses de edad sean repetidamente negativos para el virus de rubéola.
 El paciente con rubéola congénita se atiende con las precauciones del aislamiento de con-
tacto, hasta que cumpla un año de edad.
 Estos pacientes no deben ser atendidos por embarazadas susceptibles en los primeros cuatro 
a cinco meses de embarazo.

manejo de niñoS inteRnadoS con enfeRmedadeS infeccioSaS

Figura 3. Parotiditis. Aislamiento de los contactos 
susceptibles del caso índice

Día del
brote

del caso 
índice

Inicio del aislamiento (*) del
contacto susceptible

Fin del aislamiento (*) del
contacto susceptible

Período prodrómico

Período libre

*Aislamiento respiratorio por gotitas

Los contactos susceptibles estuvieron internados junto al caso índice a partir del 1º de enero. El primer 
contacto “contagiante” se produce el día 3. A partir del 3 de enero, se cuentan 10 días (a los 12 días del 
período mínimo de incubación, se le restan 2 días de período prodrómico) y se inicia el Aislamiento (*) de 
los contactos susceptibles: Día 13. El caso índice es separado y aislado el día 5, que es el último contacto 
“contagiante” de los pacientes susceptibles. A partir del 5 de enero, se cuentan 25 días (período máximo 
de incubación) para considerar la finalización del aislamiento (*): Día 30. Entre el día 5 y 13, los contactos 
susceptibles aún no tienen riesgo de contagiar. Se hallan en “Período Libre” y no requieren aislamiento.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
enero

Ej.: Día del brote del caso índice: 5 de enero
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Figura 4. Rubéola. Aislamiento de los contactos 
susceptibles del caso índice

Día del
brote

del caso 
índice

Inicio del aislamiento (*) del
contacto susceptible

Fin del aislamiento (*) del
contacto susceptible

Período prodrómico

Período 
libre

*Aislamiento respiratorio por gotitas

Los contactos susceptibles estuvieron internados junto al caso índice a partir del 1º de  enero.
El primer contacto se produce ese mismo día.  A partir del 1º de enero, se cuentan 7 días (a los 12 días 
del período mínimo de incubación,  se le restan 5  días de período prodrómico) y se inicia el Aislamiento 
(*) de los contactos susceptibles: Día 8. El caso índice es separado y  aislado el día 6, que es el último 
contacto de los pacientes susceptibles. A partir del 6 de enero, se cuentan 23 días (período máximo de 
incubación)  para considerar la finalización del aislamiento (*): Día 29. Entre el día 6 y 8, los contactos sus-
ceptibles aún no tienen riesgo de contagiar. Se hallan en “período libre” y no requieren aislamiento.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
enero

Ej.: Día del brote del caso índice: 6 de enero
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Introducción
Los virus respiratorios afectan  principalmente a adultos, niños y lactantes. El adenovirus (ADV) 
es más frecuente en niños y lactantes, y afecta sólo al 1% de los adultos. Es importante el impacto 
de estos virus en la producción de neumonías hospitalarias, de las cuales el 20% es de origen 
viral. Dentro de las neumonías de origen viral, el 70% son producidas por ADV, influenza, 
parainfluenza y virus sincicial respiratorio.

Virus influenza
Existen tres tipos antigénicos fundamentales de la gripe: influenza  A, B y C, y múltiples grupos 
antigénicos. Las infecciones por influenza son estacionales. En climas templados, las epidemias 
aparecen casi exclusivamente durante el invierno.  Los grupos que se ven más afectados son 
los que abarcan a adultos de 65 años o más, a niños y a lactantes. La mayoría de las veces, 
los índices máximos de ataque de gripe afectan a niños.
Las tasas de hospitalización por gripe y las complicaciones pulmonares, como bronquitis o neu-
monía, son más graves en los casos de neonatos, niños o pacientes con enfermedad drepanocítica, 
renal crónica, displasia broncopulmonar, asma grave, fibrosis quística, o cáncer. 
La gripe se caracteriza por la aparición súbita de fiebre, escalofríos, cefalea, malestar gene-
ral, mialgias difusas y tos seca. Los síntomas respiratorios son angina, congestión nasal y tos.  
A veces se producen infecciones conjuntivales, dolor abdominal, náuseas y vómitos.
Si la enfermedad es causada por influenza B, puede aparecer miositis aguda caracterizada por 
dolor a la compresión en la pantorrilla y reticencia del niño a caminar. El síndrome de Reyé se 
le ha asociado especialmente, aunque hay casos por  influenza A. Los niños con gripe no deben 
recibir salicilatos (aspirina), pues estos aumentan el riesgo de este síndrome. 
El período de incubación varía entre uno y siete días,  con un promedio de dos a tres. Durante 
el período de incubación de la gripe, en las secreciones de los pacientes  hay grandes can-
tidades de virus. 
El material para las pruebas diagnósticas debe ser obtenido dentro de las primeras 72 horas 
de la enfermedad, ya que la cantidad de virus disminuye con rapidez después de ese tiempo. 
En la influenza B, es posible recuperar virus un día antes del establecimiento de los síntomas, y 
en la influenza A, hasta seis días antes. 
La gripe se propaga de persona a persona por medio del contacto directo, por gotitas nasales 
o, en forma indirecta, por objetos recién contaminados con secreciones nasofaríngeas. La 
transmisión  más frecuente se  produce por vía aérea, debido a la inhalación de grandes partículas 
aerógenas producidas por tos y estornudos. La transmisión también es posible por aerosoles de 
partículas finas que depositan las partículas víricas directamente en los alvéolos. 
Todos los pacientes con patología respiratoria deben ser colocados en aislamiento respira-
torio por gotitas hasta el hallazgo definitivo del agente causal (24 horas). Las posibilidades de 
aislamiento respiratorio son variables en los distintos hospitales. 
Los trabajadores de la salud que tienen frecuente contacto con pacientes que padecen influenza 
pueden adquirir la infección y sufrir las mismas consecuencias que los pacientes y, a su vez, 
pueden transmitirla a los enfermos internados por otras causas. Otras veces, los trabajadores 
de la salud contraen la infección directamente en la comunidad y la transmiten a los pacientes 
durante las prestaciones asistenciales.  Por tal razón, se  recomienda que los trabajadores de 
la salud de salas o instituciones pediátricas se vacunen anualmente contra la  gripe. La 
vacuna antigripal se fabrica anualmente incluyendo los virus antigénicamente similares a las 

Manejo de niños con 
infecciones por virus 

respiratorios estacionales  

manejo de niñoS inteRnadoS con viRuS ReSpiRatoRioS eStacionaleS
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De las  enfermedades 
respiratorias de los adultos 
sanos,  solo el 1% se debe al 
ADV. En adultos hospitalizados, 
la incidencia es del  4%.

La transmisión puede ser 
directa o indirecta. La directa 
se produce desde el huésped 
infectado, por aerolización de 
gotitas expelidas por la tos o el 
estornudo y por vía fecal-oral. 
La indirecta, por las manos 
del personal y los fomites 
contaminados

cepas de los distintos grupos de influenza con predominio reciente (variación estacional previa),  
en todo el mundo. Su  efectividad aproximada para la prevención de la enfermedad en casos de 
adultos jóvenes es del 90%. Reduce en un 75% las muertes por influenza y  las complicaciones 
en pacientes de alto riesgo que requieren hospitalización.
En resumen, las rutas de transmisión de la influenza, en el nivel hospitalario, son el aire y 
el contacto con secreciones respiratorias u objetos contaminados con ellas, y el  reservorio 
más importante es el paciente afectado con influenza. 
El paciente se coloca bajo condiciones de aislamiento respiratorio (de gotitas) y aislamiento 
de contacto. Debido a que si bien la transmisión se produce por gotas grandes, alcanza altas 
concentraciones en las habitaciones de los pacientes internados, muchos autores discuten las 
condiciones de aislamiento y consideran la necesidad de colocar a los pacientes afectados en 
aislamiento respiratorio aéreo (es decir, habitación individual, presión negativa y de seis a doce 
recambios de aire por hora, y sistema de filtrado de aire dirigido hacia el exterior).
En épocas de brotes epidémicos siempre resultan insuficientes las habitaciones individuales para 
ubicar a los pacientes, por lo cual frecuentemente deben aislarse en grupos definidos (cohortes). 
A pesar de existir tres tipos de influenza, los estudios realizados durante los brotes han demostrado 
que estos son causados por un mismo tipo y subtipo, lo que permite una cohorte más segura. 
El virus puede sobrevivir en secreciones respiratorias secas por varias horas, y en superficies 
del medio ambiente por uno o dos días (24-48 hs en superficies no porosas como plásticos, 
metáles y 8-12 hs en superficies porosas como papel y ropas), hechos que acrecientan la oportu-
nidad para su transmisión y facilitan la contaminación de las manos del personal. Por tal razón, 
es necesario enfatizar la  desinfección diaria de los elementos de la unidad del paciente (mesa 
de luz, de comer, camas, etc.) y extremar los cuidados con los elementos utilizados para terapia 
respiratoria, los que serán individuales y estériles o sometidos a desinfección de alto nivel. 
Deben restringirse las visitas, y no permitirse el ingreso de los visitantes con  afecciones respiratorias.

Adenovirus (ADV)

Existen alrededor de 50 serotipos diferentes, y la inmunidad es específica para cada serotipo.
En 1975 se conocieron los ADV entéricos (tipo 40 y 41) identificados por microscopía electrónica. 
Estos serotipos producen del 5 al 15% de las diarreas agudas en pediatría. Se han encontrado 
en las heces hasta ocho días después del inicio de la gastroenteritis. La excreción a través de las 
heces puede durar hasta tres meses. 
Los ADV mantienen su actividad a temperatura ambiente durante siete días. 
Las infecciones por ADV son agudas y autolimitadas. Las características de las infecciones ade-
novirales están relacionadas con los distintos serotipos y con la inmunidad del huésped. Pueden 
reactivarse después de una primoinfección. El virus afecta a lactantes y a niños de entre 6 meses 
y 5 años, especialmente en ambientes cerrados como las guarderías.
El 90% de los recién nacidos reciben, por vía transplacentaria, anticuerpos fijadores de com-
plemento que resultan protectores durante los primeros seis meses de vida. Al sexto mes, solo 
el 14% de los lactantes posee anticuerpos.  Cuando los recién nacidos se infectan, a menudo la 
enfermedad es grave y frecuentemente fatal.
Después del sexto mes de vida, la curva de anticuerpos desciende progresivamente hasta los 2 
años. Superados los 5 años, entre el 70 y el 80% de los niños cuenta con anticuerpos contra los 
ADV tipo 1 y 2, y el 50% contra el tipo 5.
De las  enfermedades respiratorias de los adultos sanos,  solo el 1% se debe al ADV y en 
adultos hospitalizados la incidencia es del  4%.  
En niños, las infecciones adenovirales han estado asociadas con enfermedad respiratoria 
(neumonías, bronquitis aguda) y gastroenteritis. Con frecuencia también hay manifestaciones 
cardíacas (miocarditis, pericarditis), neurológicas (encefalitis, meningitis), urinarias (cistitis 
hemorrágica aguda, nefritis, orquitis, síndrome oculo-genital) y linfáticas.
La diarrea hospitalaria ha sido asociada a lactantes con cirugía gastrointestinal previa por ente-
rocolitis necrotizante.
Clínicamente, podría establecerse diagnóstico diferencial con las manifestaciones clínicas prin-
cipales, como la fiebre faríngo-conjuntival o queratoconjuntivitis epidémica. 
Cuando la afección es respiratoria (bronquiolitis, bronquitis, neumonía), la causa adenoviral no 
puede establecerse clínicamente, y se requieren métodos diagnósticos rápidos de laboratorio de 
microbiología. Los ADV se aíslan a partir de secreciones conjuntivales y faríngeas, y heces. 
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El período de incubación es variable y se ubica entre los dos y los catorce días.
La transmisión puede ser directa o indirecta. La directa se produce desde el huésped in-
fectado, por aerolización de gotitas expelidas por la tos o el estornudo y por vía fecal–oral. 
La indirecta, por las manos del personal y los fomites contaminados.
La diseminación intrahospitalaria más frecuente ha involucrado ADV respiratorios y entéricos.  
El contacto debe ser estrecho para que se produzca la transmisión. Esta es más fácil en 
ambientes cerrados. Los ADV se transmiten por aerosoles de gota pequeña, aunque también, 
en menor grado, por partículas mayores o iguales a 15 micrones. Dado que ADV es un virus 
sin envoltura, no se inactiva con detergentes. Las superficies en contacto potencial con virus 
respiratorios se deben limpiar con clorados o alcohol 70%. ADV sobrevive más de 49 días en 
superficies no porosas y entre 8 y 10 días en superficies porosas.
Cuando el síntoma predominante es la fiebre conjuntival, el virus puede extenderse por medio del 
agua de las piscinas, instrumental oftálmico y manos contaminadas. Al respecto, se han reportado 
epidemias de queratoconjuntivitis que son más frecuentes en casos de adultos.
Los pacientes se atienden bajo precauciones de aislamiento respiratorio (gotitas) más 
aislamiento de contacto. 

Virus sincicial respiratorio

La variación de cepas origina dos grupos principales: A y B, o 1 y 2. 
Causa enfermedad respiratoria aguda a personas de cualquier edad, produciendo infec-
ciones asintomáticas a lo largo de toda la vida, que afectan las vías respiratorias bajas. Cuan-
do se trata de adultos, es común el compromiso del tracto respiratorio superior. En casos de 
pacientes inmunocomprometidos, se ha asociado con alto porcentaje de muertes.
Infecta esencialmente a todos los niños durante los tres primeros años de vida. La sintoma-
tología de la infección por VSR es indistinguible de la correspondiente a otras infecciones 
virales que afectan el tracto respiratorio.
Los pacientes son el principal reservorio para la propagación  del VSR en forma in-
trahospitalaria.
Es muy importante el diagnóstico a través del laboratorio, especialmente durante la aparición 
de brotes comunitarios. Los métodos actuales son rápidos, altamente sensibles y específicos, y 
los  resultados se obtienen en pocas horas.  
El período de contagio es, por lo general, de tres a ocho días. Puede ser más prolongado si se 
trata de lactantes pequeños, en los cuales la diseminación viral puede continuar durante tres o cuatro 
semanas. El período de incubación varía entre tres y ocho días, con un promedio de cinco días.
Los seres humanos constituyen la principal fuente de infección. La diseminación puede 
producirse entre personal y pacientes, y viceversa. También los visitantes (familiares, amigos) 
pueden diseminar el virus si se hallan afectados. Otras fuentes de infección pueden constituirla 
los fomites contaminados. 
La transmisión puede ser directa o indirecta. El virus se encuentra en las secreciones res-
piratorias de los pacientes sintomáticos. La transmisión directa se produce  habitualmente por 
contacto directo, mediante las gotitas respiratorias expelidas. La transmisión indirecta, a través 
de fomites o por las manos del personal contaminadas con secreciones respiratorias. 
La puerta de entrada es generalmente la conjuntiva o la mucosa nasal. Los niños tienen 
grandes cantidades de virus en sus secreciones respiratorias. Por medio de la aerolización pro-
ducida mediante tos o estornudo, se produce la contaminación del medio ambiente que rodea al 
paciente hospitalizado. El virus puede persistir en las superficies ambientales durante muchas 
horas (aproximadamente 6 hs) y durante media hora o más sobre las manos.
Por otra parte, el personal de salud puede adquirir la infección desde la comunidad y transmitirla 
a los pacientes que atiende o bien puede contraerla a partir de los pacientes y transmitirla a otros 
pacientes o a otros miembros del personal de salud con los que comparte tareas y un mismo 
espacio físico. 
Los pacientes deben ser atendidos con las precauciones correspondientes al aislamiento de 
contacto. El cuidado de los elementos implicados en la terapia respiratoria y del medio ambiente 
que rodea al paciente es similar al señalado para los casos de influenza.
Como medida preventiva, ante un flujo importante de pacientes hospitalizados por infecciones 
con VSR, puede recurrirse a la internación en habitaciones individuales o distribuir a los pacientes 
y al personal en grupos afines (cohortes).

Los pacientes son el 
principal reservorio para la 
propagación  del VSR en forma 
intrahospitalaria.

El virus se encuentra en las 
secreciones respiratorias de 
los pacientes sintomáticos. La 
transmisión directa se produce  
habitualmente por contacto 
directo, mediante las gotitas 
respiratorias expelidas. La 
transmisión indirecta, a través 
de fomites o por las manos del 
personal contaminadas con 
secreciones respiratorias.
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La vacuna, administrada 
anualmente, protege no solo 
la salud de los trabajadores, 
sino también la salud de 
los pacientes que pueden 
contagiarse del personal que 
los atiende.

La vacuna antigripal contiene 
solo virus no infectivos, por 
lo que no puede causar 
enfermedad (influenza).

Recomendaciones generales

1. Higiene de manos con solución de base alcohólica en el punto de atención del paciente 
(Categoría A)
2. Uso de guantes (remover después de usar y volver a realizar higiene de manos) (Categoría A)
Recordar:
Las manos siempre deben lavarse después de quitarse los guantes, debido a que:
 Los guantes pueden tener pequeñas imperfecciones imperceptibles.
 Las manos se contaminan durante la remoción de los guantes. 
3. Aislamiento (cuando las enfermedades de los pacientes requieran una habitación individual 
y esto no sea posible, puede agruparse a los pacientes con una misma enfermedad en el mismo 
lugar de internación (en cohortes). Las enfermedades de transmisión respiratoria  requieren 
habitación individual, excepto que los pacientes afectados puedan reunirse en una misma 
habitación. En estos casos, siempre  debe mantenerse la puerta de la habitación cerrada, para 
evitar que los microorganismos puedan, a través del aire, extenderse a los pasillos e ingresar 
en otras habitaciones. Una vez producida el alta del paciente, corresponde mantener cerrada 
la puerta de la habitación durante las tareas de limpieza. El personal de limpieza utilizará las 
mismas precauciones de aislamiento que estaban indicadas cuando el paciente permanecía aún 
internado. (Categoría C)
4. Barbijos y protección ocular. Los pacientes afectados por ADV e influenza requieren que 
el personal que los atiende utilice un barbijo que cubra totalmente la nariz y la boca. Utilizar 
antiparras para el manejo de las secreciones respiratorias. (Categoría B)
5. Camisolín. Utilizarlo cuando pueda preverse contaminación potencial con las secreciones 
respiratorias. Colocar antes de ingresar a la habitación. Cambiar el camisolín después de cada 
contacto con el paciente. No dejar colgado para usar nuevamente. (Categoría B)
6. Limitar las visitas. No permitir que personas que tengan síntomas de infección respiratoria 
realicen visitas a pacientes pediátricos, inmunocomprometidos o cardíacos. (Categoría B)
7. Vacunación antigripal. El personal de salud debe aplicarse la vacuna anualmente. (Categoría A)

Vacunación antigripal
La vacuna, administrada anualmente, protege no solo la salud de los trabajadores, sino 
también la salud de los pacientes que pueden contagiarse del personal que los atiende.
Esta importante razón es, entre otras razones, el justificativo de la vacunación antigripal anual 
para los trabajadores de la salud, especialmente en hospitales pediátricos o salas de pediatría y 
neonatología.
En forma indirecta, produce otros beneficios, como la reducción de casos de enfermedad en el 
personal con la consiguiente disminución del ausentismo. 
La mayoría de los hospitales cuentan con un efectivo programa de vacunación antigripal para el 
personal, especialmente los que cuidan pacientes de alto riesgo. Pero a pesar de ello, se observa 
cierta resistencia del personal a aplicarse la vacuna antigripal. Algunos estudios realizados al res-
pecto, en los Estados Unidos, han permitido analizar el conocimiento y la actitud de los pacientes 
y el personal de salud acerca de la vacuna de la gripe. En general, estos estudios demuestran que 
tanto el personal como los pacientes reconocen la seriedad de esta enfermedad, pero dudan de 
la eficacia de la vacuna y temen por los efectos adversos que pueden estar asociados. Muchos 
pacientes expresan a sus médicos la negativa a ser vacunados, mientras que otro grupo demuestra 
estar dispuesto a vacunarse solo si su médico o su enfermera se lo recomiendan especialmente. 
Las encuestas han señalado que del  70 al 87% de los vacunados lo hicieron debido a este tipo 
de recomendaciones, y que solo entre el 7 y el 8% lo hizo voluntariamente.
La vacuna antigripal se fabrica anualmente incluyendo los virus antigénicamente similares 
a las cepas de los distintos grupos de influenza que predominaron inmediatamente antes 
(variación estacional previa) en todo el mundo.
La efectividad de la vacunación depende, en gran medida, de la similitud entre las cepas de virus 
incluidas en la vacuna y las que circulan durante la estación epidémica de influenza. 
La vacuna antigripal contiene solo virus no infectivos, por lo que no puede causar enfermedad 
(influenza).
Cuando se presentan enfermedades respiratorias posvacunación, estas resultan una coincidencia 
con la vacuna, pero no están relacionadas con ella.
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Influenza  A – Aviar

Varias cepas de Influenza A Aviar y sus subtipos,  capaces de producir infecciones en humanos 
(H7 N7; H9 N2 y H5 N1), se reportaron esporádicamente desde 1997.
En la temporada 2003 – 2004, la cepa aviar de Influenza A (H5N1) resultó altamente contagio-
sa, rápidamente fatal y causó severas epidemias en varios estados asiáticos. Muchos pacientes 
fueron niños y en todos, excepto en dos, se reportó contacto directo con aves infectadas o con 
superficies o materiales contaminados con excreciones de esas aves. Si bien han ocurrido casos 
en humanos (confirmados por laboratorio) y con alta mortalidad, la transmisión entre humanos 
de H5 N1 es rara. 
La cepa Influenza A Aviar (H7 N2) fue también identificada durante el año 2004 en aves de 
corral de los Estados Unidos, en los estados de  Delaware, New Jersey y Texas. Esta cepa fue 
reconocida como circulante en pájaros marcados que habitaban el área de la ciudad de Nueva 
York y solo pudo ser asociada con un posible caso de enfermedad en humanos. Este virus es 
distinto de la cepa asiática H5 N1. 
El virus Influenza A del subtipo H5 N1 tiene alta virulencia y habilidad para infectar humanos.  
Los virus de influenza aviar pueden cambiar con el tiempo, presentar mutaciones o mezclarse 
con virus  de influenza humana y adquirir habilidad para transmitirse entre humanos con una 
alta morbimortalidad y una diseminación rápida a nivel mundial.
Las medidas recomendadas para el cuidado de casos sospechosos o confirmados de gripe por  
H5 N1 en humanos incluyen vacunación del personal de salud con la vacuna adecuada (la que 
corresponde a la variación estacional) para la gripe y el uso combinado de Precauciones  Estándar, 
de Contacto y Respiratoria Aérea. En todos los casos se considerará la necesidad de protección 
ocular del personal de salud.

Influenza A – H1 N1 combinación cepas Aviar, Hu-
mana y Porcina

Extraído: http://www.cdc.gov/swineflu/espanol/recomendaciones.htm.
La influenza porcina o gripe porcina es una enfermedad respiratoria de los cerdos causada por 
el virus de influenza A. Si bien la enfermedad es grave, la tasa de mortalidad asociada es baja. 
Este virus influenza A porcina puede propagarse entre los cerdos durante todo el año, pero es 
más frecuente a finales de otoño e invierno.  El virus de la influenza porcina clásico (A H1 N1) 
se aisló por primera vez en 1930. Los virus de la influenza porcina, al igual que todos los virus 
influenza, cambian de manera constante.
Los cerdos pueden estar infectados por los virus de la influenza aviar y humana, así como también 
por los virus de la influenza porcina.  Cuando los virus de la influenza de otras especies infectan 
a los cerdos, los virus pueden reagruparse (cambiar sus genes) y surgir nuevos virus procedentes 
de la mezcla de los virus de la gripe porcina con los de la gripe humana o aviar. 
Los virus de influenza porcina por lo general no infectan a los seres humanos. Sin embargo, han 
ocurrido casos esporádicos de infecciones influenza en seres humanos, los que se presentan en 
personas que tuvieron exposición directa a los cerdos (niños que se acercan a los cerdos en las 
ferias o trabajadores de la industria porcina. Hay algunos casos documentados de personas que han 
contagiado el virus de la influenza porcina a otras.  En el pasado, el CDC recibían notificaciones 
de aproximadamente un caso de infección por el virus de la influenza porcina en seres humanos 
cada uno o dos años en los Estados Unidos, sin embargo, de diciembre de 2005 a febrero de 2009 
se han reportado 12 casos de infecciones por influenza porcina en personas.
Los síntomas son similares a los de la influenza estacional común en seres humanos (fiebre, le-
targo, falta de apetito y tos). Algunas personas con influenza porcina han presentado secreciones 
nasales, dolor de garganta, náuseas, vómitos y diarrea.
Para el tratamiento y la prevención, el CDC recomiendan el uso de oseltamivir o zanamivir.
Los virus de la influenza porcina H1 N1 son antigénicamente muy diferentes a los virus H1N1 
de los seres humanos. Las vacunas de la influenza estacional para las personas no proporcionan 
protección contra los virus de la influenza porcina H1N1.
La vía más frecuente de transmisión del virus influenza en seres humanos ha sido a través de las 
gotitas. Hoy, y ante la potencial emergencia de una pandemia por cepas de influenza H5 N1 aviar 
o la nueva cepa A H1 N1 (con componentes aviar, humana y porcina), se recomienda utilizar  
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precauciones adicionales como por ejemplo la atención de los pacientes sospechosos o confir-
mados con un respirador N 95 (Colocarlo antes de entrar a la habitación del paciente y retirarlo 
fuera de la misma). Es probable que nuevos  conocimientos acerca de la epidemiología de estas 
infecciones nos permitan en el futuro, formular mejores definiciones de control de infecciones.s 
humanos ha sido a trave .gov/flu/han020302. to y Prec
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