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Dinámica de la transmisión: 
¿A quienes afecta?

Todos comparten un mismo espacio!!!



Factores de riesgo en la transmisión de infecciones al 
interior de los establecimientos de salud

Factores dependientes de las prácticas de 
atención

Factores dependientes del ambiente

Factores dependientes del paciente
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Factores que determinan el riesgo
de infección por M. tuberculosis

• La concentración de núcleos de 
gotitas infecciosas en el aire.

• La duración de la exposición.

• Las características del paciente 
con TB

• Factores ambientales, 
exposición en espacios 
cerrados, falta de ventilación 
adecuada



La magnitud del riesgo varía 
según:

• Tipo de establecimiento de 
salud.

• Prevalencia  de TB.

• Población de pacientes 
atendidos.

• Trabajadores asignados en 
áreas de riesgo.

• Área del establecimiento de 
salud.

• Efectividad de las 
intervenciones del control de 
Infecciones en TB



Riesgo para la transmisión de M. tuberculosis
asociada a establecimientos de salud 

• Retraso en la búsqueda intencionada de 
Sintomáticos Respiratorio

• Retraso en el diagnóstico

• Manejo Inadecuado 

• Retraso en el inicio de tratamiento

• Retraso en las medidas de separación y/o 
aislamiento respiratorio



Medidas de prevención y control de infecciones de TB, 
de acuerdo a su PRIORIDAD

• GERENCIAL 
ADMINISTRATIVO

PRIMERA

• CONTROL 
AMBIENTAL

SEGUNDA

• PROTECCIÓN 
RESPIRATORIA

TERCERA



Medidas de prevención y control de 
infecciones de TB, de acuerdo a su 
PRIORIDAD

1) Medidas Administrativas son las políticas y prácticas para reducir el riesgo 
de exposición infección o enfermedad por TB.

2) Controles ambientales se refiere al equipamiento y prácticas para reducir 
la concentración de partículas infecciosas del aire en áreas donde la 
contaminación por TB se favorece.

3) Protección Respiratoria es utilizada para proteger al personal de salud 
que trabaja en ambientes donde existe contaminación aérea

Controles Gerenciales son aquellas actividades que normalizan el CITB y que son 
necesarias en los niveles nacional y de establecimientos de salud.



Actividades en el control de la TB

ACTIVIDAD TB Sensible TB-FR

Detección de casos Sintomáticos 
respiratorios

Grupos de riesgo

Diagnóstico Baciloscopía
Cultivo
Pruebas de Fármacosensibilidad

Tratamiento Tratamiento primario, 
Retratamiento primario

Tratamiento estandarizado, 
tratamiento individualizado

MEDIDAS DE CONTROL GERENCIAL 
ADMINISTRATIVOPRIMERA



Objetivo:

Reducir la exposición 
del trabajador de 
salud y de los 
pacientes al 
Mycobacterium

tuberculosis

MEDIDAS DE CONTROL GERENCIAL 
ADMINISTRATIVOPRIMERA



MEDIDAS DE CONTROL GERENCIAL 
ADMINISTRATIVO

1. DIAGNÓSTICO OPORTUNO DE SR

La búsqueda intencionada de SR antes de 

que lleguen a hospitalización

– salas de espera, urgencias, consulta externa

PRIMERA



MEDIDAS DE CONTROL GERENCIAL 
ADMINISTRATIVO

2. SEPARACIÓN DE PACIENTES DE TB

• Los pacientes con SR deben ubicarse en áreas 

diferentes a pacientes sin sintomatología 

respiratoria

• DESDE EL SERVICIO DE URGENCIAS 

PRIMERA





MEDIDAS DE CONTROL GERENCIAL 
ADMINISTRATIVO

2. Separación de consultorios externos

PRIMERA



MEDIDAS DE CONTROL GERENCIAL 
ADMINISTRATIVO

3. Inicio del tratamiento oportuno y 
capacitación al trabajador y los usuarios

PRIMERA



CI-TB a nivel de domicilio de
pacientes con TB

• Ideal: mejorar la 
ventilación de la 
vivienda

• Educación de los 
familiares, 
introduciendo 
conceptos de control de 
infecciones

MEDIDAS DE CONTROL GERENCIAL 
ADMINISTRATIVOPRIMERA



• GERENCIAL 
ADMINISTRATIVO

PRIMERA

• CONTROL 
AMBIENTAL

SEGUNDA

• PROTECCIÓN 
RESPIRATORIA

TERCERA

Medidas de prevención y control de infecciones de TB, 
de acuerdo a su PRIORIDAD



MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL
SEGUNDA

Ventilación es el movimiento del Aire

1)El renovar el aire de un espacio 
Recambio de Aire por Hora RAH ���� DILUCION y dispersión

2) El “empujar” y “jalar” partículas y vapores. 
Requisito indispensable es que sea controlada. 

Flujo de aire direccional               � DISPERSION y dilución
(diferencial de presión)



MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL

SEGUNDA

TIPOS DE VENTILACIÓN

NATURALNATURAL

MECÁNICAMECÁNICA

HIBRIDAHIBRIDA







MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL
SEGUNDA

Flujo y Dirección del aire en Ventilación Natural

P TS PTS

AGUAS!!!
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• GERENCIAL 
ADMINISTRATIVO

PRIMERA

• CONTROL 
AMBIENTAL

SEGUNDA

• PROTECCIÓN 
RESPIRATORIA

TERCERA

Medidas de prevención y control de infecciones de TB, 
de acuerdo a su PRIORIDAD



• OBJETIVO:

• Proteger al personal de salud en áreas donde la 
concentración de aerosoles y gotitas infecciosas no 
puede ser reducida adecuadamente por medidas 
gerencial -administrativo ni por medidas 
ambientales

MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
RESPIRATORIATERCERA



Complementa y NO
SUSTITUYE las medidas de 
Control Gerenciales, 
Administrativas y de 
Control Ambiental

MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
RESPIRATORIA

TERCERA



MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
RESPIRATORIA

TERCERA



Cubrebocas

El respirador N95

MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
RESPIRATORIA TERCERA



¿El cubrebocas es para?

El respirador N95 es para?

El pacienteEl paciente

El profesional de saludEl profesional de salud

MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
RESPIRATORIA TERCERA






