
Recomendaciones de aislamientos para agentes infecciosos respiratorios 
 

Agente Precauciones específicas* Tiempo de precaución Cohorte casos 

VRS Contacto$ Mientras esté sintomático#  No 

Parainfluenza Contacto$ Mientras esté sintomático# No 

Adenovirus Contacto y gotitas Contacto 4 semanas 
Gotitas 10 días 

Si (10 días) 

Influenza  Gotitas 5 días de terapia antiviral Si (5 días) 

Rhinovirus Gotitas Mientras esté sintomático# No 

Metapneumovirus Contacto Mientras esté sintomático# No 

Bocavirus Contacto Mientras esté sintomático# No 

Enterovirus y 
Parechovirus 

Contacto y gotitas Mientras esté sintomático# No 

Coronavirus Estándar Mientras esté sintomático# No 

Bordetella 
pertussis 

Gotitas 5 días de azitromicina Si (5 días de 
azitromicina) 

Mycoplasma 
pneumoniae 

Gotitas Mientras esté sintomático# No 

* En todos los pacientes con infecciones respiratorias debe considerarse el uso de precauciones estándar 

$ Las precauciones de contacto deberán ser mantenidas durante campaña de invierno en la medida de lo posible, considerando la situación epidemiológica 

# El tiempo de duración de la precaución específica se mantendrá mientras el paciente se encuentre sintomático, considerando un máximo de 15 días según la 

situación clínica 

 

 



En caso de sala compartidas donde aparezcan un caso de: 

a) Coqueluche 
1. Sacar caso índice 

2. Mantener a los contactos en la misma pieza 

3. Iniciar profilaxis con azitromicina, independiente del estado vacunal del contacto 

4. No implementar precauciones de gotitas a los contactos a menos que estén sintomáticos 

5. Estudio etiológico específico con PCR en hisopado nasofaríngeo a los contactos frente a sospecha de infección 

6. Categorizar a los contactos según edad y número de dosis de vacuna Pertussis 

7. Ingresar a la cama más cercana a la puerta a pacientes que NO CUMPLAN criterios de riesgo para Pertussis 

Contactos de riesgo: 
Lactantes menores de 6 meses  
Niños con menos de 3 dosis de vacuna Pertussis independiente de su edad 
Pacientes con enfermedades pulmonares y/o cardíacas crónicas independiente de su estado vacunal 

 

b) Influenza 
1. Sacar caso índice 

2. Mantener a los contactos en la misma pieza 

3. Iniciar profilaxis con oseltamivir, independiente del estado vacunal del contacto 

4. No implementar precauciones de gotitas a los contactos a menos que estén sintomáticos 

5. Estudio etiológico específico con PCR en hisopado nasofaríngeo (de Lunes a Jueves) o inmunofluorescencia indirecta (de Viernes a 

Domingo) a los contactos frente a sospecha de infección 

6. Ingresar a la cama más cercana a la puerta a pacientes que NO CUMPLAN criterios de riesgo para Influenza 

Contactos de riesgo: 
Lactantes menores de 6 meses  
Lactantes con esquema primario incompleto (1 sola dosis en caso de que requieran 2 dosis) 
Pacientes no vacunados contra influenza independiente de su edad 
Pacientes vacunados hace menos de 14 días contra influenza 
Pacientes inmunosuprimidos, o con enfermedades pulmonares y/o cardíacas crónicas independiente de su estado vacunal 



 

c) Adenovirus 
1. Sacar caso índice 

2. Mantener a los contactos en la misma pieza 

3. No implementar precauciones de contacto ni gotitas a los contactos a menos que estén sintomáticos 

4. Estudio etiológico específico con PCR en hisopado nasofaríngeo (de Lunes a Jueves) o inmunofluorescencia indirecta (de Viernes a 

Domingo) a los contactos frente a sospecha de infección 

5. Ingresar a la cama más cercana a la puerta a pacientes que NO CUMPLAN criterios de riesgo para Adenovirus grave, como escolares o 

adolescentes no inmunosuprimidos, o sin enfermedades pulmonares y/o cardíacas crónicas  

 

d) En caso de que en una sala compartida aparezcan 2 casos de influenza, coqueluche o adenovirus: 
1. Sacar casos índices a sala de aislamiento  

2. Mantener al contacto en la misma pieza, pero al lado de la ventana 

3. No implementar precauciones específicas a menos que esté sintomático 

4. Estudio etiológico específico frente a sospecha de infección acorde a etiología  

5. Ingresar a la camas más cercanas a la puerta a pacientes que NO CUMPLAN criterios de riesgo para Adenovirus grave, coqueluche o 

influenza 

 

 


