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Introducción
El control de las enfermedades infecciosas para el profesional de la salud es mucho más fácil hoy día
que en el pasado. Aplicando las medidas de prevención y control en su escenario de trabajo, considerando
las precauciones adecuadas, además de la protección a través de las vacunas, podrá evitar el contagio con
microorganismos patógenos, por ende, evitará la manifestación de las enfermedades y complicaciones
asociadas a las mismas.
La prevención es la clave para combatir muchas enfermedades infecciosas y evitar el contagio de estas.
Algunas de las medidas de prevención para evitar la propagación de las enfermedades infecciosas incluye
aspectos básicos tales como:
✓ La educación, la promoción y la aplicación de medidas adecuadas de limpieza en los escenarios
de trabajo.
✓ La aplicación de técnicas adecuadas para el lavado de manos.
✓ Implantación de las precauciones, tanto universales como específicas, de acuerdo con la
enfermedad.
✓ Seguimiento al programa individual de vacunación recomendado.
✓ Uso y aplicación adecuada de los tratamientos y medicamentos recomendados.
A pesar de la prevención apropiada, algunas veces el contagio y la aparición de la enfermedad es
inevitable por factores asociados fuera de nuestro control. Las siguientes pueden ser algunas razones:
factores biológicos, cambios ambientales, la evolución de cepas resistentes, cambios del entorno de la
persona, movimiento migratorio, cambio socioeconómicos y políticos, entre otros.
Objetivos
Al finalizar este módulo instruccional el Profesional de la Salud estará capacitado para:
✓ Identificar los conceptos básicos de las enfermedades infectocontagiosas.
✓ Identificar los diferentes tipos de microorganismos patógenos más comunes transmisores de
enfermedades infecciosas.
✓ Mencionar los modos de transmisión de la Tuberculosis, Hepatitis Infecciosas Viral y el Virus de
Inmunodeficiencia Humana.
✓ Enlistar los modos de protección y prevención para evitar contagios de cada una de las
enfermedades infecciosas mencionadas anteriormente.
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Definición de Conceptos
La Tríada Epidemiológica es el modelo tradicional de causalidad en enfermedades infecciosas. Es un
concepto que nace para ser aplicado en enfermedades infecciosas y que hoy se utiliza también en
enfermedades no infecciosas. Los elementos que componen la triada son: agente, ambiente, huésped u
hospedero el cual también a este último se le denomina reservorio.

Conocer la interacción de los componentes que integran la triada epidemiológica permite identificar la
causalidad de la enfermedad infecciosa. Toda enfermedad demanda un entorno de interacción único y
propicio entre los factores tales como el clima ambiental, virus y huésped para el crecimiento y propagación
del microrganismo patógeno. La identificación oportuna de la causalidad y de la interacción entre los factores
que componen la triada epidemiológica permite integrar medidas oportunas para la prevención y control de
la infección y por ende de la enfermedad.
Agente
Es un virus, bacteria, parásito o microorganismo patógeno infeccioso. El agente es el microorganismo
que, al habitar al huésped en el entorno adecuado, causa la enfermedad. El agente por sí solo no causa
necesariamente la enfermedad, eso dependerá de las condiciones de interacción entre el resto de los
componentes de la triada epidemiológica, como lo son; el huésped y el clima ambiental.
Existen algunas características que el agente debe cumplir para desarrollar una infección en el huésped,
entre ellas se encuentra: La dosis de partículas o microorganismos infecciosos que aumentan la probabilidad
de producir la enfermedad en el huésped, la capacidad de acceder, crecer y reproducirse en el huésped, la
supervivencia a la respuesta inmunológica del huésped, entre otras.
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De otra parte, en importante considerar otras características del agente infeccioso las cuales son
importantes conocerlas para poder establecer mecanismos de acción dirigidos a la prevención en términos
de contagio, estas son:
Patogenicidad: capacidad de producir enfermedad.
Virulencia: capacidad de producir casos graves o fatales.
Invasividad: capacidad para invadir los tejidos y multiplicarse
Dosis infectante: es la cantidad necesaria de microorganismos necesarios para producir
infección (inóculo).
✓ Inmunogenicidad: capacidad de inducir producción de anticuerpos en el huésped
✓ Toxigenicidad: capacidad de producir toxinas específicas o inespecíficas, que afectan al
huésped a nivel local o sistémico.
✓
✓
✓
✓

Medio Ambiente
El medio ambiente, se refiere al entorno adecuado que necesita el agente o microorganismo para
desarrollar la enfermedad en el huésped. Las condiciones ambientales, son un componente fundamental
para el crecimiento y propagación de enfermedades. Las condiciones ambientales, pueden dividirse en
factores físicos, factores biológicos y factores socioeconómicos.
✓ Factores Socioeconómicos - Los factores socioeconómicos, afectan al huésped y generan
las condiciones de interacción necesarias para el desarrollo de la enfermedad, entre ellas
se encuentran: el hacinamiento, acceso a los servicios públicos, acceso a los servicios de
salud o las condiciones de insalubridad, nivel de pobreza, entre otras.
✓ Factores Físicos - Entre los factores físicos resaltantes, se encuentra, el clima ambiental, la
geología, fauna, flora, ecosistema, y zonas geográficas.
✓ Factores biológicos - Los factores biológicos se conforman por agentes como insectos
trasmisores (vectores) de enfermedades, contaminantes ambientales.
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Huésped
El huésped, es el ser humano donde crece, y se reproduce el microorganismo que causa la enfermedad,
se conoce también como reservorio. Existen múltiples factores que el ser humano debe cumplir para crear
el ambiente adecuado para que se produzca la enfermedad. Estos factores de riesgo aumentan
significativamente la exposición y la susceptibilidad para generar las condiciones necesarias para alojar al
agente patógeno dentro del organismo. Entre los factores relevantes, se encuentra: sexo, raza, respuesta
inmune (capacidad del sistema inmunológico), consumo de sustancias, nutrición, genética, anatomía, entre
otras.

La Cadena Epidemiológica
La cadena epidemiológica no es otra cosa que la secuencia que ocurre una vez el agente infeccioso se
manifiesta con el potencial y las condiciones adecuadas para producir infección. A continuación, se describen
cada uno de los componentes de la cadena.

✓ Reservorio (huésped): Es el lugar donde los microorganismos se mantienen, crecen y se multiplican.
Pueden ser animados o inanimados. Algunos agentes etiológicos tienen reservorios específicos (por
ejemplo: sólo en humanos) y otros pueden ser inespecíficos. Para efectos de las infecciones en los
escenarios de salud, los principales reservorios son los pacientes o profesionales de la salud con
infecciones o colonizados con los agentes. De menor importancia son los reservorios ambientales.
✓ Puerta de salida: Es el lugar por donde el agente infeccioso abandona el reservorio. Las principales
son: vía respiratoria, genitourinaria, digestiva y ciertas superficies como la piel y conjuntiva.
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✓ Mecanismo de transmisión: Es el mecanismo por el cual el microorganismo es transportado desde
la puerta de salida del reservorio, a la puerta de entrada del huésped susceptible. Puede ser
transmitido por vía directa (transferencia) y vía indirecta (aérea, objetos o materiales contaminados,
vector mecánico).
✓ Puerta de entrada: es el sitio por donde el microorganismo entra al huésped susceptible. Las puertas
de entrada son las mismas que las puertas de salida y se agregan las soluciones de continuidad de
la piel (ejemplos: heridas operatorias, sitios de inserción de catéteres y drenajes, úlceras en la piel).
El conocimiento de estas puertas de entrada fundamenta la incorporación de medidas para disminuir
la contaminación en procedimientos, en especial cuando se altera una barrera natural de defensa
en el huésped, englobadas dentro del concepto de técnica aséptica.
✓ Reservorio (huésped): es un ser vivo que no tiene inmunidad específica para un agente
determinado, y que al ponerse en contacto con él puede desarrollar la enfermedad. Algunos factores
o características del huésped son relevantes y tienen un impacto en el desarrollo de la infección y
su severidad, estos son: Edades extremas (prematurez o edad avanzada); enfermedades crónicas
o patología de base (diabetes); estado del sistema inmunológico; genética (herencia); factores
generales de resistencia alterados (pérdida de continuidad de piel o mucosas).

Infección
Se considera infección la reacción adversa localizada o generalizada producida por microorganismos o
sus toxinas. Se entiende como infección asociada a la atención en salud (IAAS) aquella que se contrae en
un hospital u otro centro o lugar en el cual se ofrecen servicios de salud, que no estaba presente o en
incubación en el momento del ingreso del paciente o en el momento en que se produce la concurrencia del
paciente al centro de servicios de salud.
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Algunas infecciones producidas como consecuencia de la hospitalización (nosocomiales) se pueden
manifestar después que el paciente fue dado de alta, como son las infecciones tardías asociadas a
implantes. También se consideran IAAS las infecciones del recién nacido adquiridas como consecuencia del
pasaje por el canal del parto. No se consideran IAAS:
✓ Aquellas asociadas a complicaciones de otra infección presente o en incubación al ingreso, a no ser
que exista evidencia clínica o de laboratorio que se trata de un nuevo foco.
✓ Las adquiridas transplacentariamente presente al ingreso de la madre en que la infección del recién
nacido se manifiesta dentro de las primeras 48 horas después del parto.
✓ Las colonizaciones que se definen como la presencia de microorganismos de la piel, mucosas,
secreciones sin evidencia de reacciones adversas en el huésped.
✓ Las inflamaciones generadas por el trauma producido por la atención o el cuidado en salud.
Las enfermedades infecciosas van desde enfermedades comunes como el resfriado hasta
enfermedades más complicadas como el SIDA. Dependerá de la enfermedad específica y del país (algunos
países con higiene comunitaria deficiente todavía pueden experimentar enfermedades transmitidas a través
del agua), una enfermedad infecciosa puede diseminarse (modo de transmisión) en todas o alguna de las
formas siguientes:
Transmisión sexual - transmisión de una infección a través del contacto sexual, incluyendo el coito
y contacto con las secreciones o fluidos del cuerpo infectados.
Transmisión transportada por el aire - transmisión de una infección a través de la inhalación de
partículas de la enfermedad transportadas por el aire, la cual puede existir en el aire como resultado
de tos o estornudo de una persona infectada.
La transmisión a través de la sangre - transmisión de una infección a través del contacto con sangre
infectada, como cuando se comparten agujas hipodérmicas.
El contacto directo con la piel - transmisión de una infección a través del contacto con la piel de una
persona infectada.
Transmisión a través de insectos (vectores) - transmisión de una infección a través de insectos como
mosquitos que portan ciertos patógenos que pueden infectar a una persona sana.
Transmisión a través de los alimentos (cruzada) - transmisión de una infección a través del consumo
de alimentos contaminados.
Transmisión a través del agua - la transmisión de una infección a través del contacto con agua
contaminada.
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En los países desarrollados, la mayoría de las infecciones se diseminan o propagan por transmisión
sexual, el aire, la sangre y por contacto directo con la piel.
El Sistema Inmunológico
El propósito del sistema inmunológico es mantener fuera del cuerpo a los microorganismos infecciosos
tales como ciertas bacterias, virus y hongos, así como destruir cualquier microorganismo infeccioso que
invada al cuerpo. Está formado por un conjunto vital y complejo de células y órganos que protegen al cuerpo
contra la infección. Los órganos que forman parte del sistema inmunológico se llaman órganos linfoides, los
cuales influyen en el crecimiento, el desarrollo y en la liberación de linfocitos (cierto tipo de glóbulos blancos).
Los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos son parte importante de los órganos linfoides, ya que
transportan linfocitos a muchas partes del cuerpo y de ellas a otras áreas diferentes. Cada uno de los
órganos linfoides desempeña un papel importante en la producción y activación de los linfocitos. Los órganos
linfoides incluyen:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Los adenoides (dos glándulas localizadas en la parte posterior del pasaje nasal).
El apéndice (tubo pequeño unido al intestino grueso).
Los vasos sanguíneos (las arterias, las venas y los capilares a través de los cuales fluye la sangre).
La médula ósea (el tejido graso y blando localizado en las cavidades de los huesos).
Los nódulos linfáticos (órganos pequeños, se encuentran localizados en todo el cuerpo y se
conectan a través de los vasos linfáticos).
Los vasos linfáticos (una red de canales en todo el cuerpo que transportan linfocitos a los órganos
linfoides y al flujo de la sangre).
La placa de Peyer (tejido linfoide en el intestino delgado).
El bazo (órgano del tamaño del puño situado en la cavidad abdominal).
El timo (dos lóbulos que se unen por delante de la tráquea).
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❖ Las amígdalas (dos masas en forma de óvalo localizadas en la parte posterior de la faringe).
Inmunidad natural y la adquirida
El sistema inmunológico tiene muchas responsabilidades diferentes. El sistema inmunológico no sólo
proporciona protección contra la infección a través de las barreras naturales, sino que también se adapta a
sí mismo para proporcionar inmunidad contra la infección, "recordando" al microorganismo infeccioso de una
exposición anterior. El grado y duración de inmunidad depende del tipo y cantidad de antígeno y de cómo
éste entró al cuerpo.
La inmunidad natural (inespecífica) se crea por las barreras naturales del cuerpo, como la piel y
sustancias protectoras en la boca, el tracto urinario y la superficie del ojo. Otro tipo de inmunidad natural es
la forma de anticuerpos que pasan de la madre al hijo.
La inmunidad adquirida (especifica) se desarrolla a través de la exposición a microorganismos extraños
específicos, toxinas, tejidos extraños, o todos ellos, el cual es "reconocido" por el sistema inmunológico del
cuerpo. Cuando este antígeno entra al cuerpo nuevamente, el sistema inmunológico lo "recuerda" y sabe
exactamente cómo responder, por ejemplo, con la varicela. Una vez que la persona está expuesta a la
varicela o a la vacuna contra la varicela, el sistema inmunológico producirá anticuerpos específicos contra
ella. Cuando esta misma persona esté expuesta nuevamente a la varicela, su sistema inmunológico
desencadenará la descarga de anticuerpos específicos contra la varicela para combatir la enfermedad. Las
vacunas funcionan de esta manera.

¿Qué son los desórdenes del sistema inmunológico?
Cuando el sistema inmunológico no funciona adecuadamente, deja el cuerpo susceptible a muchas
enfermedades. Las alergias y la hipersensibilidad a ciertas sustancias se consideran desórdenes del sistema
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inmunológico. Además, el sistema inmunológico juega un papel importante en el proceso de rechazo de los
tejidos u órganos trasplantados. Entre algunos ejemplos de desórdenes inmunológicos se incluyen los
siguientes:
➢
➢
➢
➢

El cáncer del sistema inmunológico.
Las enfermedades auto inmunológicas como la diabetes juvenil, la artritis reumatoide y la anemia.
Las enfermedades por complejos inmunológicos como la hepatitis viral y la malaria.
Las enfermedades por inmunodeficiencia, como el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
(SIDA).

Las enfermedades infecciosas que mayor riesgo ocupacional representan para los profesionales de la
salud son la tuberculosis, hepatitis y el virus de inmunodeficiencia humana. Cada año, 3 millones de
trabajadores de la salud se ven expuestos a patógenos de transmisión a través de la sangre, a través de
lesiones percutáneas; se sabe que 2 millones resultan expuestos a hepatitis B, 900,000 a hepatitis C y
170,000 a HIV. Sin embargo, se presume que un 40 a 75% de las lesiones no se informan, por lo que los
casos aún pueden ser muchos más. Las exposiciones conocidas se tradujeron en 15,000, 70,000 y 1,000
infecciones de los patógenos mencionados arriba, respectivamente; más del 90% de estas infecciones se
produce en países en desarrollo.
La Tuberculosis
La tuberculosis o TB es causada por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis. Estas bacterias
por lo general atacan a los pulmones, pero también pueden atacar otras partes del cuerpo, como los riñones,
la columna vertebral y el cerebro. No todas las personas infectadas por las bacterias de la tuberculosis se
enferman. Por eso, existen dos afecciones relacionadas con la tuberculosis: la infección de tuberculosis
latente (LTBI, por sus siglas en inglés) y la enfermedad de tuberculosis. Si no se trata adecuadamente, la
enfermedad de tuberculosis puede ser mortal.
Las bacterias de la tuberculosis se transmiten de una persona a otra por el aire. Estas bacterias se
liberan al aire cuando una persona con enfermedad de tuberculosis de los pulmones o de la garganta tose,
estornuda, habla o canta. Las personas que se encuentren cerca pueden inhalar estas bacterias e infectarse.
La tuberculosis NO se transmite por lo siguiente:
✓ Darle la mano a alguien.
✓ Compartir alimentos o bebidas.
✓ Tocar la ropa de cama o los inodoros.
Cuando una persona inhala las bacterias de la tuberculosis, estas pueden alojarse en los pulmones y
comenzar a multiplicarse. Desde allí, las bacterias pueden desplazarse por la sangre a otras partes del
cuerpo, como los riñones, la columna vertebral y el cerebro.
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La enfermedad de tuberculosis en los pulmones o la garganta puede ser contagiosa. Esto significa que
las bacterias pueden transmitirse a otras personas. Por lo general, la tuberculosis que afecta otras partes
del cuerpo, como los riñones o la columna vertebral, no es contagiosa. Las personas con enfermedad de
tuberculosis tienen más probabilidades de transmitírsela a las personas con las que pasan tiempo todos los
días. Esto incluye a familiares, amigos y compañeros de trabajo o de escuela.
Datos
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Infección de Tuberculosis Latente
No todas las personas infectadas por las bacterias de la tuberculosis se enferman. Por eso, existen dos
afecciones relacionadas con la tuberculosis: la infección de tuberculosis latente (LTBI, por sus siglas en
inglés) y la enfermedad de tuberculosis. Las bacterias de la tuberculosis pueden vivir en su cuerpo sin que
se enferme la persona. Esto se denomina infección de tuberculosis latente. En la mayoría de las personas
que inhalan las bacterias de la tuberculosis y se infectan, su cuerpo puede combatir las bacterias para
impedir que se multipliquen. Las personas con infección de tuberculosis latente:
No tienen ningún síntoma.
No se sienten mal.
No pueden transmitir las bacterias de la tuberculosis a los demás.
Por lo general, tienen una reacción positiva en la prueba cutánea de la tuberculina o un resultado
positivo en el examen de sangre para detectar la tuberculosis.
Pueden presentar enfermedad de tuberculosis si no reciben tratamiento para la infección de
tuberculosis latente.
La Enfermedad de Tuberculosis
Las bacterias de la tuberculosis se activan si el sistema inmunitario no puede evitar que se multipliquen.
Cuando las bacterias de la tuberculosis están activas (multiplicándose en el cuerpo de la persona), esto se
llama enfermedad de tuberculosis. Las personas con enfermedad de tuberculosis están enfermas. También
pueden transmitir las bacterias a las personas con las que pasan tiempo todos los días entre los cuales se
encuentran los profesionales de la salud.
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Muchas personas que tienen infección de tuberculosis latente nunca presentan enfermedad de
tuberculosis. Algunas personas presentan enfermedad de tuberculosis poco después de contraer la infección
(en las semanas siguientes), antes de que su sistema inmunitario pueda combatir a las bacterias de
tuberculosis. Otras personas se enferman años después, cuando su sistema inmunitario se debilita por otra
razón.
En las personas con el sistema inmunológico débil, especialmente las que tienen la infección por el VIH,
el riesgo de presentar enfermedad de tuberculosis es mucho más alto que para las personas con el sistema
inmunológico normal. Las personas con la enfermedad de tuberculosis presentan síntomas que pueden
incluir:
Tos intensa que dura 3 semanas o más
Dolor en el pecho
Tos con sangre en el esputo
Debilidad o fatiga
Pérdida de peso
Falta de apetito
Escalofríos
Fiebre
Sudores nocturnos
Por lo general, se siente muy mal puede transmitir las bacterias de la tuberculosis a otras
personas.
Por lo general, el resultado de la prueba cutánea o de la prueba de sangre indica que tiene una
infección por tuberculosis.
Puede tener una radiografía de tórax anormal o un resultado positivo en el frotis o el cultivo de
esputo.
Necesita tratarse la enfermedad de tuberculosis
Algunas personas presentan la enfermedad de tuberculosis poco después de contraer la infección (en
las semanas siguientes), antes de que su sistema inmunológico pueda combatir a las bacterias de la
tuberculosis. Otras personas se pueden enfermar años después, cuando su sistema inmunológico se debilita
por otra razón. En general, aproximadamente del 5 al 10 % de las personas infectadas que no reciben
tratamiento para la infección de tuberculosis latente presentará la enfermedad en algún momento de su vida.
Generalmente, las personas con alto riesgo de tener la enfermedad de tuberculosis pertenecen a estas
categorías:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Personas que han sido infectadas recientemente por las bacterias de la tuberculosis.
Personas con afecciones que debilitan el sistema inmunológico.
Contactos cercanos de una persona con enfermedad de tuberculosis infecciosa.
Personas que han inmigrado desde regiones del mundo con altas tasas de tuberculosis.
Niños menores de 5 años que tienen un resultado positivo en la prueba de la tuberculosis.
Grupos con altas tasas de transmisión de tuberculosis, tales como personas que viven en la calle,
usuarios de drogas inyectables y personas con infección por el VIH.
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✓ Quienes trabajan o residen con personas que tienen alto riesgo de contraer tuberculosis en
establecimientos o instituciones como hospitales, albergues para desamparados, centros
correccionales, asilos de ancianos y residencias para personas con el VIH.
Los bebés y los niños pequeños a menudo tienen el sistema inmunológico débil. Hay otras personas que
también pueden tener el sistema inmunológico débil, especialmente si presentan alguna de las siguientes
condiciones:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Infección por el VIH (el virus que causa el sida)
Abuso de sustancias
Silicosis
Diabetes mellitus
Enfermedad renal grave
Bajo peso corporal
Trasplante de órganos
Cáncer de cabeza y cuello
Tratamientos médicos como corticosteroides o trasplante de órganos
Tratamientos especializados para la artritis reumatoide o la enfermedad de Crohn.

Pruebas para detectar la infección de tuberculosis
Hay dos tipos de pruebas para detectar la infección de tuberculosis: la prueba cutánea de la tuberculina
y pruebas de sangre. Los factores que determinan qué prueba se usará incluyen el motivo por el cual la
persona se hace la prueba, la disponibilidad de esta y su costo. Por lo general, no se recomienda que una
persona se haga las dos pruebas (una prueba cutánea de la tuberculina y una prueba de sangre).
La prueba cutánea de la tuberculina también recibe el nombre de prueba de Mantoux. La prueba cutánea
de la tuberculina requiere dos visitas al proveedor de atención médica. En la primera visita se hace la prueba
y en la segunda el proveedor de atención médica analiza sus resultados. El resultado de esta prueba cutánea
depende del tamaño del área elevada, endurecida o hinchada.
Una reacción positiva a la prueba cutánea significa que el cuerpo de la persona está infectado con
bacterias de la tuberculosis. Es necesario hacer más pruebas para determinar si la persona tiene infección
de tuberculosis latente o enfermedad de tuberculosis. Una reacción negativa a la prueba cutánea significa
que el cuerpo de la persona no ha reaccionado a la prueba y que no es probable que tenga infección de
tuberculosis latente ni enfermedad de tuberculosis.
La prueba cutánea de la tuberculina se puede repetir sin problemas, pero si se repite, la nueva prueba
se debe hacer en otra parte del cuerpo (p. ej., en el otro brazo). La prueba cutánea de la tuberculina es la
prueba preferida para detectar la tuberculosis en niños menores de cinco años.
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Enfermedad de Tuberculosis
Se llama enfermedad de tuberculosis cuando las bacterias de la tuberculosis se activan (se multiplican
en el cuerpo) y el sistema inmunológico no puede detener su multiplicación. Esta afección hará que la
persona se enferme. Las personas con enfermedad de tuberculosis pueden transmitirles las bacterias a las
personas con las que pasan mucho tiempo.
La enfermedad de tuberculosis se puede tratar tomando varios medicamentos durante un periodo de 6
a 9 meses. En la actualidad existen cerca de 10 medicamentos aprobados por la Administración de
Alimentos y Medicamentos para el tratamiento de la tuberculosis. Entre los medicamentos más comúnmente
utilizados se incluyen los siguientes:
✓
✓
✓
✓

Isoniazida (INH)
Rifampina (RIF)
Etambutol (EMB)
Pirazinamida (PZA)

Medidas de Control de la Tuberculosis
El programa de control de infecciones de tuberculosis se debe basar en una jerarquía de tres niveles de
medidas de control, estas son medidas administrativas, controles ambientales y uso de equipo de protección
respiratoria.
Los controles administrativos son el primer nivel de la jerarquía y el más importante. Son medidas de
gestión cuyo objetivo es reducir el riesgo de exposición a personas con tuberculosis contagiosa. El segundo
nivel de la jerarquía es el uso de controles ambientales para prevenir la propagación y reducir la
concentración de núcleos de gotitas infecciosas. El tercer nivel de la jerarquía es el uso de un control de
protección respiratoria. Este consiste en el uso de equipo de protección personal en situaciones que
presenten un alto riesgo de exposición a la enfermedad de tuberculosis.
El uso de equipo de protección respiratoria puede reducir más el riesgo de exposición de los trabajadores
de la salud a núcleos de gotitas infecciosas que hayan sido expulsadas al aire por un paciente con
enfermedad de tuberculosis.
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La Hepatitis
La hepatitis se refiere a la inflamación del hígado y el daño potencial que representa. La causa más
común es una infección viral, sin embargo, existen otras posibles causas. Algunas de estas son la hepatitis
autoinmune y la inflamación que ocurre como efecto secundario de medicamentos, drogas, toxinas y alcohol.
La forma autoinmune es una enfermedad que ocurre cuando el sistema inmunológico ataca al tejido del
hígado.
La hepatitis A y hepatitis E se propagan mediante el contacto con alimentos o agua contaminados por
las heces de una persona infectada. Asimismo, las personas pueden contraer hepatitis E comiendo carne
poco cocida de cerdo, venado o mariscos.
Las hepatitis B, C y D se propagan mediante el contacto con sangre infectada de un portador. Las formas
B y D pueden propagarse también al tener contacto con otros fluidos corporales. Este contacto puede ocurrir
de diferentes maneras, como compartir agujas o tener relaciones sexuales.
Los tipos A y E generalmente causan solo infecciones agudas y de corta duración. En caso de una
infección aguda, el cuerpo es capaz de combatir la infección y eliminar al virus.
Los virus de hepatitis B, C y D causan infecciones agudas y crónicas o de larga duración. La hepatitis
crónica ocurre cuando el cuerpo no es capaz de eliminar el virus. Además, puede conducir a complicaciones
como cirrosis, insuficiencia hepática y cáncer de hígado. El diagnóstico y tratamiento temprano puede
prevenir o disminuir las posibilidades de desarrollar dichas complicaciones.
Datos
La pandemia de hepatitis víricas cobra muchas vidas y supone una pesada carga para las comunidades
y los sistemas de salud. Se estima que cada año ocasionan la muerte de 1.4 millones de personas por
infección aguda y por cáncer hepático y cirrosis asociados a las hepatitis, una mortalidad comparable con la
del VIH y la tuberculosis. De esas muertes, aproximadamente el 47 % son atribuibles al virus de la hepatitis
B, el 48 % al virus de la hepatitis C y el resto al virus de la hepatitis A y al de la hepatitis E.
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Las hepatitis víricas son también una causa creciente de mortalidad entre las personas con VIH.
Aproximadamente 2.9 millones de personas con VIH están coinfectadas por el virus de la hepatitis C, y 2.6
millones por el virus de la hepatitis.
A nivel mundial, aproximadamente 240 millones de personas padecen infección crónica por el virus de
la hepatitis B, y entre 130 millones y 150 millones de personas padecen infección crónica por el virus de la
hepatitis C. Sin una respuesta amplia y acelerada, se prevé que el número de personas que viven con el
virus de la hepatitis B se mantenga en los mismos niveles altos durante los próximos 40 a 50 años, lo que
significará una cifra acumulada de 20 millones de muertes entre 2015 y 2030. En realidad, el número de
personas con el virus de la hepatitis C va en aumento, a pesar de que existe una cura eficaz.
La prevalencia más alta del virus de la hepatitis B se encuentra en el África subsahariana y Asia oriental,
donde entre el 5 % y el 10 % de la población adulta padece infección crónica. La transmisión del virus de la
hepatitis B de madre a hijo es un modo de transmisión importante en aquellos entornos en que la prevalencia
del virus es elevada. También se encuentran tasas elevadas de infecciones crónicas en la región amazónica
de Sudamérica, y en las zonas meridionales de Europa oriental y central. En Oriente Medio y el
subcontinente indio, se estima que entre el 2 % y el 5 % de la población general padece infección crónica.
La inmunización es la estrategia más eficaz para prevenir la infección por el virus de la hepatitis B.
La hepatitis C se encuentra en todo el mundo. Las regiones más afectadas son Asia central y Oriental, el
norte de África y África Occidental, donde la mayoría de las infecciones se deben a inyecciones y otros
procedimientos médicos en condiciones poco seguras. Las epidemias del virus de la hepatitis C asociadas
al consumo de drogas inyectables ocurren en todas las regiones; se estima que el 67 % de los consumidores
de drogas inyectables están infectados por el virus de la hepatitis C.
Las estrategias de prevención integrales para el virus de la hepatitis B y el de la hepatitis C deberían
incluir la garantía de seguridad de los productos sanguíneos, prácticas de inyección seguras, servicios de
reducción de daños para las personas que se inyectan drogas y fomento de las relaciones sexuales sin
riesgo.
En Puerto Rico no tenemos datos específicos registrados de Hepatitis A, B, D y E por el Departamento
de Salud. Solo tenemos datos un poco más específicos de la hepatitis C esto, gracias a estudios de
investigación independientes realizados. Entre 40,000 y 50,000 personas en Puerto Rico viven con hepatitis
C, con consecuencias a largo plazo que pueden incluir cirrosis y cáncer. Muchos no lo saben, pues se trata
de una infección que, aunque tiene cura y se puede diagnosticar con una prueba de sangre sencilla, es
asintomática.
La prevalencia en la isla es de entre 2.1% y 2.3% de la población, según estudios del Recinto de Ciencias
Médicas de la Universidad de Puerto Rico, porcentajes más altos que en Estados Unidos y que en
Latinoamérica.
En San Juan, la prevalencia es del 6%. “Hay factores de riesgo que están asociados al contagio de la
hepatitis C”, de acuerdo con el gastroenterólogo y hepatólogo Federico Rodríguez Pérez sobre las razones
para la alta prevalencia en Puerto Rico del contagio del virus que se transmite por sangre. Entre estos,
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mencionó ser usuario de drogas intravenosas, aunque haya sido solo una vez, y haber recibido transfusiones
de sangre antes de 1992. Y es que no fue hasta esa fecha que se desarrolló la prueba del anticuerpo de
sangre para identificar el virus.
Otros factores de riesgo incluyen haber tenido múltiples cirugías cuando no se llevaban las mismas
prácticas de higiene o esterilización de instrumentos que existen actualmente y haberse hecho perforaciones
en la piel o tatuajes en establecimientos sin precauciones de esterilización.

Tipos y Causas de Hepatitis
Las infecciones virales del hígado que se clasifica como hepatitis incluyen los tipos A, B, C, D, E, F y G.
Hay un virus responsable para cada uno de los tipos. La forma A es siempre una enfermedad aguda y de
corta duración. Es más probable que las formas B, C y D se conviertan en crónicas y continuas. La hepatitis
E por lo general es aguda y puede ser especialmente peligrosa en mujeres embarazadas.
Los virus que dan lugar a la inflamación del hígado incluyen: citomegalovirus, virus de la fiebre amarilla,
virus de Epstein-Barr, virus del herpes simple, virus del sarampión, paperas y varicela, y una variedad de
virus de hepatitis.
Hepatitis A: es una enfermedad del hígado causada por el virus de la hepatitis A (VHA). La hepatitis
A puede afectar a cualquiera. En los Estados Unidos, la hepatitis A puede suceder en casos aislados
de individuos o en epidemias que cubren grandes áreas.
Hepatitis B: es una enfermedad grave causada por un virus que afecta al hígado. El virus, llamado
virus de hepatitis B (VHB), puede causar una infección para toda la vida, cirrosis (cicatrización) del
hígado, cáncer del hígado, falla hepática y muerte.
Hepatitis C: La hepatitis C es una enfermedad del hígado causada por el virus hepatitis C (VHC)
que se encuentra en la sangre de las personas que tienen la enfermedad. La infección del VHC es
transmitida mediante el contacto con la sangre de una persona infectada.
Hepatitis D: es un virus defectuoso que necesita el virus de hepatitis B para existir. El virus de la
hepatitis D (VHD) se encuentra en la sangre de las personas infectadas con el virus.
Hepatitis E: es un virus (VHE) que se transmite en forma muy similar al virus de hepatitis A. Sin
embargo, la hepatitis E no ocurre con frecuencia en los Estados Unidos.
Hepatitis F : es una patología muy infrecuente, producida por una infección viral, sólo se han
documentado casos aislados en la India, Reino, Italia y Francia.
Hepatitis G: es un virus RNA de la familia flavivirus con una homología aminoacídica de 29% con
el virus de hepatitis C. El virus G se transmite por vía parenteral, en forma similar a los virus de
hepatitis B y C. Se diagnostica mediante la detección del RNA viral en suero por reacción de
20

polimerasa en cadena (RT-PCR). Lo poco que se sabe es que tiene un ADN monocatenario y que
en un principio se le catalogó como una variante del virus de la hepatitis B.

Características y Modos de Transmisión de los Virus de Hepatitis
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Prevención y Medidas de Control de la Hepatitis
Para evitar el contagio de la hepatitis A existen dos posibilidades: las vacunas (inyecciones) y los cuidados
personales. Las vacunas son medicamentos que se suelen dar cuando la persona está sana y que acostumbran
al organismo a defenderse de la invasión de virus. El objetivo es evitar que tenga la enfermedad.
✓ Vacunación infantil. Entre los 2 y los 18 años, deben ponerse tres inyecciones en el plazo de un año.
✓ Vacunación en adultos. Los adultos deben recibir dos inyecciones en un plazo de 6 a 12 meses.
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Los cuidados personales son una serie de medidas higiénicas, como, por ejemplo:
✓ Lavarse las manos después de ir al cuarto de baño, antes de preparar cualquier clase de alimento
o antes de ponerse a comer.
✓ Si es necesario tocar excrementos de otras personas, utilizar guantes de goma. Después de
hacerlo, lavarse siempre las manos.
✓ Cuando se visiten sobre todo países del tercer mundo, beber agua embotellada, no utilizar cubitos
de hielo, ni lavar la fruta y la verdura con agua del grifo.
Para evitar el contagio de la hepatitis B, existen dos posibilidades, igual que sucede con la hepatitis A: las
vacunas (inyecciones) y los cuidados personales. Las vacunas son medicamentos que se suelen dar cuando la
persona está sana y que acostumbran al organismo a defenderse de la invasión de virus. El objetivo es evitar que
tenga la enfermedad.

✓ Vacunación en bebés. Todos los bebés tienen que ponérsela. La primera inyección se administra
en cualquier momento entre la 4ª u 8ª semana de vida, pero si la madre es portadora se administra
a las 12 horas del nacimiento; la segunda, entre los 30 días s y los 2 meses de edad (dependiendo
de cuándo se administró la primera); y la tercera, entre los 6 y los 18 meses de edad.
✓ Vacunación en niños mayores y adultos. También pueden vacunarse los niños y los adultos que
lo hayan hecho antes. La vacunación se realiza a lo largo de seis meses, durante los que hay que
ponerse tres inyecciones en el plazo de seis meses. Los niños que no se han vacunado deben
hacerlo.
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Los cuidados personales son una serie de medidas higiénicas que todo el mundo debería adoptar, como, por
ejemplo:
✓ Usar condón cada vez que se mantengan relaciones sexuales.
✓ No compartir con nadie agujas para inyectarse drogas.
✓ Usar guantes si tiene que tocar la sangre de otra persona.
✓ No usar el cepillo de dientes o la máquina de afeitar de una persona infectada, o cualquier
otra cosa que pudiera tener restos de su sangre.
✓ Asegurarse de que los instrumentos estén limpios, en caso de hacerse un tatuaje o
perforación en alguna parte del cuerpo.
Para evitar el contagio de la hepatitis C, deben tomarse, sobre todo, medidas de higiene personales, como las
que siguen a continuación, y que refieren a la posibilidad de entrar en contacto con sangre de personas infectadas,
y al hecho de mantener relaciones sexuales seguras:
Usar condón cada vez que se mantengan relaciones sexuales.
No compartir con nadie agujas para inyectarse drogas.
Usar guantes si tiene que tocar la sangre de otra persona.
No usar el cepillo de dientes o la máquina de afeitar de una persona infectada, o cualquier
otra cosa que pudiera tener restos de su sangre.
✓ Asegurarse de que los instrumentos estén limpios, en caso de hacerse un tatuaje o
perforación en alguna parte del cuerpo.
✓
✓
✓
✓

Es importante destacar que, si aplicamos las medidas de prevención y control de la hepatitis A, B, C existen
pocas posibilidades que nos infectemos con el virus de la E, F y G. Esto debido a que las últimas son recidivancias
virales (mutaciones) de los principales tipos de virus que producen la hepatitis.
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Virus de Inmunodeficiencia Humana y Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) se descubrió en Estados Unidos (EEUU) en la
década de los 80 con la aparición de una serie de individuos, en su mayoría varones, que presentaban
síntomas y signos similares. Tras las investigaciones, se identificó al microorganismo causante, un virus,
que se aisló por primera vez entre 1983 y 1984, y a partir de aquí se comenzó a estudiar la infección para
conocer el alcance de la epidemia a nivel mundial.
Definición
Según la OMS, el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) es una enfermedad infecciosa que afecta
al sistema inmune del organismo humano, alterando o anulando su actividad. Esto provoca una deficiencia
del sistema inmunitario (inmunodeficiencia) frente a otras infecciones o tumores.

Agente Etiológico
El VIH es un retrovirus humano de la familia de los Retroviridae, que puede ser de dos grupos distintos:
virus linfotrópicos de células T y virus de la inmunodeficiencia humana (VIH-1 Y VIH-2). Este virus tiene una
estructura icosaédrica con numerosas proyecciones externas compuestas por dos proteínas: la pgl20
externa y la gp41 transmembrana. El VIH, principalmente ataca a células encargadas de la defensa del
organismo como son los linfocitos LCD4+ y las células CD4+ (monocitos), ambos tipos tienen la capacidad
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de infectarse por VIH, lo que hace que se generen anticuerpos contra el virus, pero muy débiles y por eso
no se produce una correcta defensa del organismo.

Fisiopatología
La fisiopatología que produce la infección del VIH se caracteriza por seguir varias fases diferenciadas.
Después de un período de 1 a 6 semanas de la infección del virus se produce la primera fase, la fase
de seroconversión, la cual se asemeja a un brote de gripe ya que tiene signos y síntomas comunes. Cuando
se produce la seroconversión, los niveles de virus son bajos, la replicación de éste se produce de manera
muy lenta y los niveles de linfocitos CD4 y CD8 son normales.
La infección primaria por VIH es la infección que aparece en los estadios iniciales de la enfermedad y
está causada por la diseminación del virus en los órganos linfoides, especialmente los relacionados con el
intestino; en la mayoría de los pacientes, esta etapa se caracteriza por ser asintomática. El virus sigue con
su replicación en las células linfoides y a pesar de la respuesta del sistema inmune, el virus no se elimina
por completo del organismo. Esto conlleva a una infección crónica que puede desarrollarse durante unos 10
años antes de que la enfermedad se haga sintomática, durante este período es cuando más notable se hace
la replicación del virus.
Tras esa etapa de replicación aparece una linfoadenopatía generalizada, en la que aparecen hinchados
los ganglios linfáticos del cuerpo durante varios meses, sin ninguna causa aparente; es cuando el paciente
se encuentra en situación de vulnerabilidad frente a cualquier infección oportunista, a partir de aquí ya se
habla de SIDA. Esta etapa está caracterizada porque el paciente sufre una inmunodeficiencia grave y los
linfocitos CD4 están en niveles inferiores a 200 células/mm3.
Los anticuerpos para VIH son proteínas que genera el sistema inmunitario para combatir a los antígenos
de este virus, estos anticuerpos son específicos para el virus del VIH y esto quiere decir que únicamente se
crean en presencia de estos antígenos y en caso de que no hubiera antígenos para VIH no se producirían
anticuerpos. Si el resultado de la presencia de anticuerpos es positivo, se puede decir que la persona
es positiva en cuanto a antígenos contra VIH y que por tanto ha iniciado la respuesta inmune contra el VIH.
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Contagio
El virus del VIH puede contagiarse de diversas formas, pero para ello es necesario que haya carga viral
en cantidades suficientes como para desencadenar la respuesta inmune, y que el virus entre en contacto
con la circulación sanguínea. Las principales vías de transmisión son: sexual, por sangre o hemoderivados,
materno-fetal o del lactante y transmisión del personal de salud.
En la actualidad, el contagio sexual supone la mayor causa de transmisión del VIH ya que se ha
encontrado material vírico infectado en el líquido seminal, así como en el cuello uterino y en la vagina;
además, el riesgo aumenta si hay presencia de linfocitos y monocitos, lo que ocurre en procesos infecciosos
como uretritis y epididimitis.
El coito anal supone el mayor riesgo de contagio sexual ya que la mucosa rectal es demasiado frágil
como para separar el semen de las células vulnerables de esta mucosa o las de debajo de ella. Con
frecuencia, durante el coito anal se produce un leve traumatismo en la mucosa rectal lo que hace que se
provoquen desgarros en esta y el virus pueda acceder con facilidad al torrente sanguíneo. A pesar de que
las paredes vaginales son más gruesas que las rectales, también se puede producir contagio a través del
coito vaginal ya que la superficie de esta y el tiempo de exposición al semen es mayor.
Los casos de transmisión del virus de hombre a mujer suelen ser más frecuentes. El sexo oral también
supone una práctica de riesgo para el contagio, aunque con menos eficacia. Y también hay que resaltar que
han aparecido casos de infección a través de las donaciones de semen para la inseminación artificial cuando
la donación no está regulada.
Hay otro tipo de contagio que proviene de las transfusiones sanguíneas y de hemoderivados, pues se
puede propagar la enfermedad si no se lleva un control exhaustivo de los hemoderivados a transfundir: si a
un paciente no infectado se le administra una sangre que contenga el virus, este paciente se infecta.
Actualmente, en la mayor parte de los países, la posibilidad de contagio a través de hemoderivados es
mínimo gracias a las pruebas de detección del virus en los laboratorios previo a ser utilizados.
Muy relacionado con esto, está la transmisión que se produce por compartir jeringas y demás material
contaminado, sobre todo, entre personas que sufren la adicción drogas. Además, la transmisión parenteral
(a través de la sangre) puede producirse tanto en punciones intravenosas como subcutáneas o
intramusculares.
Una forma de transmisión muy importante es la que se produce a través de la madre al feto durante la
vida fetal, el parto y/o la lactancia materna, esta se desarrolla principalmente en países en vías de desarrollo
(alto nivel de pobreza). En la actualidad, se llevan a cabo diversas actividades para reducir las tasas tan
elevadas de infección en países subdesarrollados frente al VIH; y en países desarrollados, está totalmente
contraindicada la lactancia materna en madres infectadas.
Otro tipo de transmisión es la que se produce en el ámbito hospitalario y tiene que ver con la
manipulación de muestras o pacientes infectados, sobre todo con objetos punzantes. Se consideran
potencialmente infecciosos: la sangre, el semen, las secreciones vaginales y los líquidos corporales (líquido
cefalorraquídeo, sinovial, pleural, peritoneal, pericárdico y amniótico). El riesgo de infección aumenta si el
paciente que sufre VIH se encuentra en una etapa avanzada de la enfermedad.
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Diagnóstico
El diagnóstico del VIH se hace a través de una técnica llamada ELISA (Enzymelinked Immunosorbent
Assay), que utiliza una muestra de sangre del paciente donde se buscan anticuerpos contra VIH, y si el
resultado es negativo se dice que el examen es normal. Cuando esta prueba resulte positiva se debe verificar
con una segunda prueba, ya que no tiene fiabilidad 100%.
Durante los primeros meses tras la infección pueden dar resultados negativos debido a lo que se llama
“período ventana”, que es el período que tarda el cuerpo en generar anticuerpos específicos contra estos
antígenos, por eso se debe realizar un seguimiento a los individuos que presenten riesgo de contagio.
Cuando las dos pruebas de ELISA resultan positivas en un mismo paciente, se debe realizar la prueba de
“Western Blot” que consiste en detectar proteínas específicas en la sangre que contengan anticuerpos contra
el virus.
Otra de las pruebas que se realizan para el diagnóstico del VIH es el test de PCR (Proteína C Reactiva)
que se encarga se descubrir la presencia del genoma virus en la sangre y es la prueba de elección en las
transfusiones de sangre. A lo largo del seguimiento de un paciente “seropositivo” se le realiza el recuento
de linfocitos TCD4+, además, este recuento sirve de diagnóstico definitivo para la competencia inmunitaria
con el virus del VIH y es un gran indicador de seguimiento de la infección. En un paciente inmunodeprimido
por VIH, el recuento de linfocitos suele estar por debajo de los 200/pl.
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Signos y Síntomas
En cuanto a las manifestaciones clínicas, podemos distinguir tres períodos: síndrome agudo por VIH,
estadio asintomático y estadio sintomático.

Síndrome agudo por VIH se delimita entre las 3 y las 6 semanas posteriores al contagio de la
infección y ceden de manera gradual. Se puede identificar con un síndrome vírico de tipo agudo
cuyos principales síntomas son: fiebre, faringitis, linfadenopatías, cefalea, letargo, artralgias, pérdida
de peso, náuseas/vómitos o diarrea. Al comienzo de la infección se produce un descenso del
número total de linfocitos de todas las poblaciones (TCD4+ y TCD8+), posteriormente los niveles de
TCD8+ ascienden hasta la normalidad, mientras que los de TCD4+ siguen disminuidos.
Estadío asintomático, que suele desarrollarse durante aproximadamente 10 años en individuos no
tratados. El tiempo de latencia y la consecuente evolución del virus están íntimamente relacionados
con la carga de RNA del virus, unos niveles altos de RNA conllevan una enfermedad sintomática
más rápida que con niveles más bajos de virus. Durante este período, los niveles de TCD4+
descienden a cifras realmente bajas a pesar de encontrarse asintomáticos, lo que facilita la aparición
de infecciones oportunistas, que suele ser la primera manifestación.
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Enfermedad sintomática. El diagnóstico de SIDA se realiza en aquellos pacientes que tengan
infección por VIH y un recuento de linfocitos TCD4+ por debajo de 200/pl y en los pacientes con
infección por VIH y que presentan, además, una infección oportunista.
Las infecciones oportunistas más frecuentes en el desarrollo de la enfermedad de SIDA son:
neumocistosis, cándida albicans, meningoencefalitis, herpes simple y zoster, citomegalovirus,
tuberculosis, sífilis, papiloma virus y sarcoma de Kaposi. Además de las infecciones oportunistas
relacionadas con el SIDA, los pacientes pueden sufren exacerbación de enfermedades graves no
relacionadas como cardiovasculares, renales y hepáticas.

Tratamiento
En cuanto al tratamiento de la infección y del SIDA, se utiliza una terapia combinada de alta carga de
medicamentos antirretrovirales que se les conoce como TARGA (Terapia Antiretroviral de Gran Actividad).
Hay dos pautas recomendadas, que incluyen dos inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de
nucleósidos y un tercer fármaco de los inhibidores de la integrasa; o dos inhibidores de la transcriptasa
inversa análogos de nucleósidos más un no nucleósido. Una vez iniciado el tratamiento, se hace un
seguimiento de la carga viral a las 24 semanas.
Otros de los fármacos que se utilizan en combinación son: inhibidores de la transcriptasa inversa
análogos no nucleósidos, inhibidores de la proteasa e inhibidores de la fusión.
El tratamiento que disminuye la carga vírica se asocia con un descenso de enfermedades oportunistas,
pero el tratamiento prolongado con estos fármacos puede ser dificultoso a causa de los problemas de
adherencia y los efectos adversos que producen. Estos efectos adversos varían en cuanto al fármaco y la
susceptibilidad del paciente.
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Datos Estadísticos
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Medidas de Protección
Existen muchas maneras de prevenir la exposición ocupacional al VIH. Para empezar, los
trabajadores de la salud deben tratar todos los fluidos corporales de la misma manera. Deben dar por
sentado que los pacientes están infectados y tomar precauciones, que incluyen:
✓ Usar una cubierta protectora, como guantes y gafas protectoras. Siempre debe hacer esto cuando
se trata de sangre y fluidos corporales.
✓ Lavar las manos y otras áreas de la piel inmediatamente después del contacto con sangre y
fluidos corporales.
✓ Tener cuidado al manipular y desechar agujas e instrumentos punzantes.
✓ Usar los dispositivos de seguridad disponibles para prevenir lesiones por pinchazos.
✓ Estar al tanto de los procesos de su empleador posteriores a una exposición
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Las Precauciones Estándares (Universales)
Precauciones universales es el término utilizado en los lineamientos redactados por los Centros de
Prevención y Control de Enfermedades en la década de los años ´80 para reducir el contagio de infecciones
a los profesionales de la salud y los pacientes en centros de atención médica. Precauciones estándar es el
nuevo término que se utilizó al ampliar las precauciones universales y reconocer que cualquier fluido corporal
puede albergar gérmenes. Estas precauciones aún están diseñadas con el propósito de prevenir el contagio
de enfermedades que se transmiten por contacto con la sangre u otros fluidos corporales; sin embargo, son
medidas excelentes también para prevenir el contagio de enfermedades infecciosas en el ámbito de
servicios de cuidado de grupos de personas, tal como los Centros de servicios de cuido de niños.
Las precauciones estándar se han elaborado para reducir el riesgo de contagio de enfermedades
infecciosas que provengan de fuentes conocidas y desconocidas. Los gérmenes que se transmiten a través
de la sangre o de fluidos corporales pueden provenir de cualquier persona en cualquier momento. Tal vez
usted no sabe si alguien está infectado con un virus como el de la hepatitis B o el VIH; a veces, ni la persona
infectada lo sabe. Por esta razón, es necesario comportarse de manera que implique que todas las personas
pueden estar infectadas en todas las situaciones que lo pongan en contacto con sangre o fluidos corporales.
A continuación, se ilustran las medidas estándares para el control de infecciones.
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El aumento global del uso de las precauciones estándares reducira los riesgos innecesarios asociados
con la atención de salud. La promoción de un clima de seguridad institucional ayuda a mejorar la adhesión
a medidas recomendadas y por lo tanto a la reducción de los riesgos posteriores. La provisión de personal
y suministros adecuados, junto con liderazgo y educación del personal sanitario, los pacientes y las visitas,
es fundamental para un mejor clima de seguridad en los entornos de la atención de salud.
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Manejo de Fluidos Sobre Superficies
✓
✓
✓
✓

Uso de guantes resistentes.
Verter hipoclorito de sodio diluida al 10% sobre la superficie contaminada.
Limpiar la superficie con toallas desechables.
Quitarse los guantes y lavarse las manos.

Métodos y Productos de Limpieza
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El personal de cuidados de salud debe suponer que la sangre y otros líquidos corporales de todos los
pacientes están posiblemente infectados. Por eso, las personas deben seguir las precauciones de control
de infección todo el tiempo. Estas precauciones incluyen:
✓ El uso rutinario de barreras (por ejemplo, guantes y/o anteojos de protección) cuando crea que
puede entrar en contacto con sangre u otros fluidos corporales
✓ Lavarse las manos y otras superficies de la piel inmediatamente después de tener contacto con
sangre u otros líquidos corporales
✓ El manejar y desechar cuidadosamente los instrumentos cortantes durante y después de su uso

Referencias
CDC. Diagnoses of HIV infection in the United States and dependent areas (Diagnósticos de infección
por el VIH en los Estados Unidos y áreas dependientes), 2017. pdf icon[PDF – 6 MB] HIV Surveillance
Report (Informe de vigilancia del VIH) 2018;29.
CDC. Estimated HIV incidence and prevalence in the United States (Incidencia y prevalencia estimadas
de infección por el VIH en los Estados Unidos), 2010-2015 pdf icon[PDF – 2 MB]. HIV Surveillance
Supplemental Report (Informe complementario de vigilancia del VIH) 2018;23(1).
CDC. Monitoring selected national HIV prevention and care objectives by using HIV surveillance data—
United States and 6 dependent areas—2016 (Monitoreo de objetivos nacionales seleccionados para la
prevención y la atención de la infección por el VIH por medio de datos de vigilancia del VIH. Estados
Unidos y 6 áreas dependientes, 2016). pdf icon[PDF – 2 MB]HIV Surveillance Supplemental
Report (Informe complementario de vigilancia del VIH) 2018;23(4).
Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices for Use of Hepatitis A
Vaccine for Persons Experiencing Homelessness
MMWR 2019; 68:153–156
Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices for Use of Hepatitis A Vaccine
for Postexposure Prophylaxis and for Preexposure Prophylaxis for International Travel
MMWR 2018;67(43);1216-1220
Updated Dosing Instructions for Immune Globulin (Human) GamaSTAN S/D for Hepatitis A Virus
Prophylaxis MMWR 2017;66(36);959-960
Sexually Transmitted Diseases Treatment Guidelines 2015 MMWR 2015;64(3); – Includes a chapter on
Hepatitis A

37

Updated Recommendations from the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) for Use of
Hepatitis A Vaccine in Close Contacts of Newly Arriving International Adoptees September 18, 2009
MMWR 2009;58(36);1006-1007
Prevention of Hepatitis A Through Active or Passive Immunization:
Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP)
MMWR 2006;55(RR-7)
Foodborne Hepatitis A article written by CDC pdf icon[PDF – 11 pages]
Fiore AE. Hepatitis A transmitted by food. Clinical Infectious Diseases 2004;38(5):705–15
MMWR 2018; 67 (RR 1);1–31 [PDF – 36 pages]
MMWR 2011;60(50);1709-1711 pdf icon[PDF – 32 pages]
CDC Guidance for Evaluating Health-Care Personnel for Hepatitis B Virus Protection and for
Administering Postexposure Management MMWR 2013;62(RR-10);1-24 pdf icon[PDF – 24 pages]
Updated CDC Recommendations for the Management of Hepatitis B Virus–Infected Health-Care
Providers and Students MMWR 2012;61(RR-12);1-12 pdf icon[PDF – 16 pages]
Sexually Transmitted Diseases Treatment Guidelines 2015 MMWR 2015;64(No.3) pdf icon[PDF – 140
pages]
Hepatitis C FAQs for health professionals. Centers for Disease Control and Prevention, Division of Viral
Hepatitis website. www.cdc.gov/hepatitis/HCV/HCVfaq.htm External link. Updated July 21, 2016.
Accessed October 19, 2016.
U.S. Preventive Services Task Force. Final recommendation statement: hepatitis C:
screening. www.uspreventiveservicestaskforce.org/Page/Document/RecommendationStatementFinal/hepat
itis-c-screening External link. Current as of June 2013. Accessed October 19, 2016.
Suryaprasad AG, White JZ, Xu F, et al. Emerging epidemic of hepatitis C virus infections among young
nonurban persons who inject drugs in the United States, 2006–2012. Clinical Infectious
Diseases. 2014;59(10):1411–1419.
Viral hepatitis and young persons who inject prescription opioids and heroin. Centers for Disease
Control and Prevention website. www.cdc.gov/hepatitis/featuredtopics/youngpwid.htm External link.
Updated March 30, 2016. Accessed October 19, 2016.
Kabiri M, Jazwinski AB, Roberts MS, Schaefer AJ, Chhatwal J. The changing burden of hepatitis C
virus infection in the United States: model-based predictions. Annals of Internal
Medicine. 2014;161(3):170–180.
38

Hepatitis B and C infections. Centers for Disease Control and Prevention, Division of Nutrition, Physical
Activity, and Obesity website. www.cdc.gov/breastfeeding/disease/hepatitis.htm External link. Updated
June 17, 2015. Accessed October 19, 2016.
Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Immigration Requirements: Technical Instructions for
Tuberculosis Screening and Treatment 2009. Atlanta, GA: US Department of Health and Human Services,
CDC; 2009. https://www.cdc.gov/immigrantrefugeehealth/exams/ti/panel/tuberculosis-panel-technicalinstructions.html
Centers for Disease Control and Prevention (CDC). CDC Tuberculosis Surveillance Data Training.
Atlanta, GA: US Department of Health and Human Services, CDC;
2009. http://www.cdc.gov/tb/programs/rvct/InstructionManual.pdfpdf icon
Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Documentation for Bridged-Race 1990–1999
Intercensal Population Estimates (Single-Year of Age Detail) for Calculating Vital Rates. CDC’s National
Center for Health Statistics, Multiple Cause of Death Files, 1999–2017;
[undated]. https://www.cdc.gov/nchs/nvss/bridged_race/data_documentation.htm
US Census Bureau. State intercensal tables: 2000–2010. Washington, DC: US Census Bureau;
2016. https://www.census.gov/data/tables/time-series/demo/popest/intercensal-2000-2010state.htmlexternal icon.
US Census Bureau. National population totals and components of change: 2010–2018. Washington,
DC: US Census Bureau; 2019. https://www.census.gov/data/tables/time-series/demo/popest/2010snational-total.htmlexternal icon.
Global tuberculosis report 2018 (WHO/CDS/TB/2018.20). Geneva: World Health Organization; 2018
(http://apps.who.int/iris/bitstream/han dle/10665/274453/9789241565646-eng.pdf?ua=1, accessed 18
December 2018).
The End TB Strategy: global strategy and targets for tuberculosis prevention, care and control after
2015. Geneva: World Health Organization; 2015 (http://www.who.int/tb
/strategy/End_TB_Strategy.pdf?ua=1, accessed 18 December 2018).
Kendall EA, Fofana MO, Dowdy DW. Burden of transmitted multidrug resistance in epidemics of
tuberculosis: a transmission modelling analysis. Lancet Respir Med. 2015;3(12):963–72 (https://www
.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26597127, accessed 18 December 2018). [PMC free article] [PubMed]
Fox GJ, Schaaf H, Mandalakas A, Chiappini E, Zumla A, Marais B. Preventing the spread of multidrugresistant tuberculosis and protecting contacts of infectious cases. Clin Microbiol Infect. 2017;23(3):147–53
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27592087, accessed 18 December 2018). [PubMed]
Guidelines for the prevention of tuberculosis in health care facilities in resource-limited settings
(WHO/CDS/TB/99.269). Geneva: World Health Organization; 1999 (http://www.who.int/tb
/publications/who_tb_99_269.pdf?ua=1, accessed 18 December 2018).
39

Tuberculosis infection-control in the era of expanding HIV care and treatment – addendum to WHO
guidelines for the prevention of tuberculosis in health care facilities in resource-limited settings. Geneva:
World Health Organization; 1999 (http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/66400/WHO_TB_99
.269_ADD_eng.pdf?sequence=2, accessed 18 December 2018).
WHO policy on TB infection control in health-care facilities, congregate settings and households
(WHO/HTM/TB/2009.419). Geneva: World Health Organization; 2009 (http://apps.who.int/iris
/bitstream/handle/10665/44148/9789241598323_eng.pdf?sequence=1, accessed 18 December 2018).

40

