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CIRCULAR C13 Nº o 9

SANTIAGO, 13 MAR. 2013

PRECAUCIONES ESTÁNDARES PARA EL CONTROL DE INFECCIONES EN LA 
ATENCIÓN EN SALUD Y ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE AISLAMIENTO DE 

PACIENTES 

Las Precauciones Estándares tienen por objetivo prevenir la transmisión de la mayoría de 
los agentes microbianos durante la atención en salud, en particular la transmisión cruzada 
entre pacientes por las manos del personal o uso de equipos clínicos. Se aplican a la aten
ción de todos los pacientes, independiente de si se trata o no de pacientes infecciosos, sin
tomáticos o portadores de los agentes microbianos infecciosos. Son las precauciones bási
cas para el control de infecciones que se deben usar, como un mínimo, en la atención de 
todos los pacientes. En nuestro país, las Precauciones Estándares se insertan además en el 
contexto del programa de control de infecciones y por lo tanto, son aplicables a la atención 
de salud en cualquiera de sus niveles y sectores (Decreto Exento Nº350 de 24 de Octubre 
de 2011 Aprueba Norma Técnica 124 sobre Programas de IAAS}. Anteriormente se han 
publicado adaptaciones de estas medidas relacionadas con la respuesta a epidemias de 
influenza (CIRC Nº7 de 20 de Agosto de 2009) y su primera descripción en la CIRC Nº46 de 
Septiembre de 1998, entre otras. Los componentes de las Precauciones Estándares son: 

1. Higiene de manos
2. Uso de guantes
3. Protección facial
4. Uso de delantal
5. Prevención de pinchazos y cortes con artículos afilados
6. "Higiene respiratoria" y buenos hábitos al toser/estornudar.
7. Manejo de equipos, desechos y ropa de pacientes

1. Higiene de manos.

Tiene el objetivo de eliminar la flora microbiana de las manos ya sea por acción mecáni
ca o por destrucción de las células.
1.1. En la actualidad puede ser realizada de dos formas: lavado de manos con agua y

jabón o uso de soluciones de alcohol. El uso de soluciones antisépticas con alcohol 
es efectivo y rápido, pero requiere que las manos no se encuentren visiblemente su
cias. Si las manos están visiblemente sucias se realizará lavado de manos. 










