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MEDIDAS PARA PREVENIR LA TRANSMISIÓN DE MICROORGANISMOS
PRECAUCIONES EMPÍRICAS BASADAS EN SÍNDROMES CLÍNICOS

SÍNDROME CLÍNICO PRECAUCIONES
ADICIONALES

INFECCIÓN RESPIRATORIA

•  Inicio súbito de síntomas generales y respi-
ratorios en temporada de gripe. ■ GOTAS

•  Tos (>=3 semanas) + fiebre +/-  
hemoptisis +/- pérdida de peso +  
Rx patológica.

■ AIRE + ■ CONTACTO

•  Tos + fiebre + infiltrado pulmonar + viaje 
reciente a área de alto riesgo de transmi-
sión de patógenos  
emergentes.

Consultar con Medicina  
Preventiva/Salud Pública

• Tos paroxística persistente. ■ GOTAS

• Bronquiolitis o croup en niños. ■ GOTAS + ■ CONTACTO

SÍNDROME CLÍNICO PRECAUCIONES
ADICIONALES

DIARREA

• Diarrea aguda. ■ CONTACTO

MENINGITIS

• Cuadro meníngeo. ■ GOTAS + ■ CONTACTO

EXANTEMA GENERALIZADO

•  Exantema petequial/equimótico + fiebre. ■ GOTAS

•  Exantema petequial/equimótico + fiebre 
+ viaje reciente a áreas de alto riesgo de 
transmisión de patógenos emergentes.

Consultar con Medicina  
Preventiva/Salud Pública

•  Exantema maculopapular + fiebre + ≥ 1 de 
los siguientes síntomas:  
coriza, tos, conjuntivitis.

■ AIRE

• Exantema vesicular. ■ AIRE + ■ CONTACTO

• Ciertos síndromes clínicos conllevan un riesgo que justifica el uso empírico de precauciones previo al diagnóstico microbiológico.

•  Los pacientes con estos síndromes pueden presentar signos y síntomas atípicos, por lo que el grado de sosprecha debe estar guiado por la prevalencia del síndrome en la comunidad.

• Tras la confirmación etiológica, adoptar precauciones según enfermedad/agente causal si procede, o mantener solo precauciones estándar.

RECUERDE:  Las precauciones estándar se deben aplicar a todos los pacientes, independientemente de su diagnóstico. 
La adopción de precauciones basadas en el modo de transmisión no excluye el uso de precauciones estándar.

PRECAUCIONES 
ADICIONALES


