DIRECTRICES SOBRE PROTECCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE PERSONAS
INFECTADAS CON EL CORONAVIRUS
1. Uso de equipos de protección individual
El personal que tome las muestras clínicas, atienda o traslade a casos en investigación, probables o
confirmados o las personas que entren en la habitación de aislamiento, deberán llevar un equipo
de protección individual para prevenir la transmisión de la infección.


En los casos de pacientes menores o pacientes que requieran acompañamiento, el
acompañante deberá adoptar las medidas necesarias para su protección mediante la
utilización de equipos de protección individual adecuados.



El equipo de protección individual se colocará antes de entrar en la habitación. Una vez
utilizado se eliminará dentro de la habitación con excepción de la protección respiratoria
que se retirará fuera de la misma. Se realizará una correcta higiene de manos después de
retirar el equipo de protección. Los EPI desechables se deben colocar en los contenedores
adecuados y deben ser tratados como residuos infecciosos.

2. Limpieza y desinfección del material sanitario
Los coronavirus son virus envueltos por una capa lipídica lo que les hace ser especialmente
sensibles a los desinfectantes de uso habitual en el medio sanitario. Comprobar en la ficha técnica
de los productos utilizados el nivel virucida y que cumplen con la norma UNE 14476.
 Se recomienda que todo el material no crítico (fonendoscopio, tensiómetro, termómetro...) sea
de uso exclusivo para el paciente y se deje en la habitación.
 El material que vaya a ser utilizado posteriormente con otro paciente deberá ser
correctamente limpiado y desinfectado o esterilizado, dependiendo del tipo de material de que
se trate, de acuerdo a los protocolos habituales del centro.
 El material que va a ser reprocesado se transportará a la zona de limpieza en un contenedor
cerrado.
 Los productos de limpieza y desinfección habitualmente utilizados en los centros sanitarios
tienen capacidad suficiente para inactivar el virus. No se requieren productos especiales.
 Para el reprocesamiento del material, el personal utilizará el equipo de protección individual de
uso habitual para los procesos de limpieza y desinfección de material.
 Los residuos generados en la atención del paciente se consideran residuos de Clase III y por lo
tanto deberán ser eliminados como residuos biosanitarios especiales.

CUADRO RESUMEN DE LOS EPIS A UTILIZAR

