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RECOMENDACIONES PCI PARA ATENCIÓN PRIMARIA Y COMUNITARIA 

 

REFERENCIA CV053 FECHA 18/05/2020 

REVISADO MEDCO VERSION  

 
Nota de exención de responsabilidad 
La información proporcionada en este sitio o en los documentos se basa en los conocimientos actuales y en 
información limitada a la experiencia de Médicos Sin Fronteras por tanto se encuentra  condicionada a la 
actual situación nueva, urgente y excepcional ocasionada por la epidemia de CoVid-19.  
Estas informaciones son soluciones imperfectas, provisionales y excepcionales considerando la falta de 
soluciones estándar y homologadas por lo que sólo deben usarse en ausencia de información, protocolos, 
procedimientos o materiales homologados previstos por los estándares de la Organización Mundial de Salud o 
del Ministerio de Sanidad.  
Estas informaciones se publican para escalar, ampliar y acelerar la respuesta de los responsables y 
profesionales sanitarios y civiles de la sociedad que están implicados en la respuesta a la epidemia.  
Estas informaciones no sustituyen la atención médica profesional, ni las recomendaciones de la Organización 
Mundial de Salud o del Ministerio de Sanidad. 
Médicos Sin Fronteras no puede responsabilizarse de la correcta implementación y resultados de las 
soluciones propuestas en estas informaciones. 

 

Introducción 
 
El presente documento pretende ofrecer una orientación general y recomendaciones tanto 
generales como específicas en lo que respecta a las medidas necesarias para contribuir a 
la Prevención y el Control de la Infección (PCI) por COVID19 a nivel de las estructuras y 
equipos de Atención Primaria y Comunitaria (APyC) en un contexto de transmisión 
comunitaria activa1.  
 
Las recomendaciones incluidas en este documento están basadas, por un lado, en la 
experiencia de Médicos Sin Fronteras (MSF) en lo que respecta a la lucha contra 
epidemias y, por el otro, en las recomendaciones y orientaciones ofrecidas hasta el día de 
la fecha tanto por el Ministerio de Sanidad (MinSa)2 español como por el Centro Europeo 
para el Control de las Enfermedades (ECDC) o la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). Algunas de las recomendaciones incluidas en este documento podrán ser 
revisadas o actualizadas a la luz de la aparición de nueva evidencia científica que venga a 
completar o reorientar el conocimiento que se tiene tanto de la enfermedad COVID19 
como de sus mecanismos de transmisión y contagio.  
 
Las recomendaciones de este documento se sustentan en la evidencia disponible que 
sugiere que el período de mayor contagiosidad del paciente COVID19 es desde 48 horas 
antes de la aparición de síntomas y durante los primeros días de la enfermedad. Por otro 
lado, hay también evidencia de la existencia de portadores asintomáticos o 
paucisintomáticos.  
 

                                                 
1
 La OMS define 4 categorías en función del patrón de transmisión: Categoría I – sin casos; Categoría II – 

casos esporádicos; Categoría III – focos de casos; Categoría IV – Transmisión comunitaria. 
2
 IMPORTANTE: allí donde existiera un documento de la autoridad sanitaria competente en el que las 

recomendaciones incluidas difieran o contradigan a las incluidas en este documento, se deberían seguir 
siempre y dar prioridad a las pautas y recomendaciones del órgano competente. 
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 Por ello, en este documento se consideran como potencialmente contagiosas a todas las 
personas que acudan a los centros de salud como también a aquellas implicadas durante 
las visitas a los domicilios o a centros socio-sanitarios -pacientes, residentes, 
acompañantes y personal-. Aun así, cierta sectorización o segregación de pacientes 
podrá recomendarse, proceso de cribado mediante, allí donde se pueda efectuar un 
análisis y categorización del riesgo de contagio y exposición, con el fin de optimizar las 
medidas implementadas. 
 
Dada la diversidad que se constata tanto en lo que a la organización de la APyC como a 
las características de los distintos Centros de Atención Primaria (CAP) a lo largo del 
territorio español, estas recomendaciones deberán ajustarse –y a veces incluso 
adaptarse- a la casuística de cada CAP o territorio/localidad sin perder de vista para ello 
cuál es el objetivo último que cada una de ellas persiguen: proteger al personal y limitar el 
contagio en estructuras de salud o durante visitas comunitarias. 
 
 

Recomendaciones generales  
 

Medidas para limitar la circulación de personas en las estructuras: 
 
- Tele-consulta:  

o Tanto como sea posible se debería dar prioridad a la gestión telemática de las 
consultas: telefónica, video-llamada, a través del uso o desarrollo de 
aplicaciones o plataformas específicas ya existentes en los distintos servicios 
de AP. 

 
- Limitar el aforo:  

o Reducir la presencia de acompañantes a lo estrictamente necesario – niños, 
pacientes con movilidad reducida u otra necesidad de asistencia (trastornos 
neurocognitivos o psiquiátricos). 

o Permitir el acceso al centro a un número reducido de personas al mismo 
tiempo (en función de la capacidad del mismo y, sobre todo, de las zonas de 
espera).  

o Decidir la cantidad de personas que pueden estar dentro del centro al mismo 
tiempo y gestionar zonas de espera al exterior del centro asegurando 
distanciamiento físico entre las mismas. 

 
- Gestión de agenda: intentar intercalar consultas presenciales con tele-consultas de 

forma tal de evitar aglomeraciones en las zonas de espera de los centros. 
 

Medidas de segregación en función de riesgo/probabilidades 
 

Si bien es cierto que se considerará a toda persona como potencialmente contagiosa, 
también es verdad que se puede –y se recomienda- llevar a cabo tanto como sea posible 
una clasificación en función del riesgo de contagio de COVID193. El objetivo de esto es 
poder extremar las medidas de prevención del contagio: por ejemplo, segregando a quien 

                                                 
3 La probabilidad de que una persona sin ninguna manifestación clínica ni historia de contacto con caso 
confirmado/sospechoso pueda ser contagiosa es evidentemente más baja que la de alguien con síntomas 
compatibles o una historia de contacto con un caso. 



 

3 

tuviera una probabilidad mayor de ser contagioso/a, reforzar las medidas de higiene y 
protección para con los mismos, etc. 

 
- Sectorización y circuitos: se debería intentar que los pacientes que consultan por una 

sospecha de COVID19 (o un seguimiento habiendo ya sido diagnosticados) no se 
crucen o transiten las mismas áreas que el resto de los pacientes. Esto se debería 
hacer en función del cribado mediante el cual se segregue a los pacientes en función 
del riesgo/probabilidad de que sean casos de COVID19.  
 
La estrategia más adecuada para llevar implementar esta segregación dependerá de 
varios aspectos como puede ser la incidencia de COVID19 en la zona de influencia del 
CAP (y por ende, el número de consultas por cuadros compatibles con el COVID19 
esperadas), la población diana, y el tamaño del CAP. En función de esas variables se 
podrá establecer la estrategia que más se adecúe:  
 

 establecer centros COVID19 y centros no-COVID19;  
 establecer días para consulta presencial de casos COVID19 y otros para consulta 

presencial de no-COVID19 y,  

 finalmente, intentar sectorizar el centro estableciendo circuitos para evitar que se 
crucen los casos sospechosos/confirmados de COVID19 con el resto (idealmente, 
asignando zonas de espera, lavabos y consultas específicas para unos y otros). 

 
En este sentido se recomienda reforzar tanto la señalización de los circuitos para un 
tipo de paciente u otro, así como colocar marcas en el suelo para facilitar el 
distanciamiento físico y, asimismo, colocar infografías clave sobre las medidas de 
prevención y control de la infección (distanciamiento físico, uso de mascarillas, higiene 
de manos, etc)4. 
 

- Doble cribado: como norma general, a todo paciente perteneciente al grupo de riesgo 
COVID195 se debería intentar disminuir al máximo posible su asistencia a los CAP y 
se debería privilegiar la consulta telemática o a domicilio. 
 
Se debería intentar que toda persona que acuda al CAP lo haga con cita previa 
telefónica, durante la cual llevar a cabo un premier cribado y así poder orientar a estos 
pacientes en función de la estrategia de segregación escogida (¿día específico? 
¿centro de atención primaria específico?).  
 
Además de ese primer cribado telefónico, se debe instalar a la entrada del CAP un 
sector donde se realizará un segundo cribado (esto bien podría hacerse en la 
recepción del centro siempre y cuando se garanticen las medidas de protección para 
el personal como también la confidencialidad o en una sala cercana a la entrada). En 
función de este cribado y del sistema de sectorización acordado, se orientará a los 
pacientes y acompañantes en una dirección u otra. 
 

                                                 
4
 Ver anexo 3 – “Enlaces a material relacionado” 

5
 El grupo con mayor riesgo de desarrollar enfermedad grave por COVID-19 son las personas que tienen: más 

de 60 años, enfermedades cardiovasculares e hipertensión arterial, diabetes, enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica, cáncer, inmunodepresión, embarazo. - Según el MinSa (Información científico-técnica – 
versión 17/04/2020 – disponible online) - 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200417_ITCoronavirus.pdf
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La persona responsable de este cribado debería someter al paciente y/o su 
acompañante al siguiente interrogatorio al paciente y/o su acompañante: 

  



Diagrama de cribado y orientación de pacientes en Centros de Atención Primaria
PARA TODOS LOS VISITANTES: higiene de manos supervisada a la entrada del centro + colocación de mascarilla quirúrgica.

¿Es contacto estrecho* de 
un caso confirmado o 

sospechoso de COVID-19?

¿Algún problema 
respiratorio de aparición 

reciente?
(tos, dificultad respiratoria, 

dolor de garganta)

¿Alguna alteración del 
gusto o del olfato de 
aparición reciente?

¿Fatiga o alteración del 
estado de consciencia 
de aparición reciente?

> 60 años

Consulta
NO COVID-19

Consulta
COVID-19

*Contacto estrecho:
- Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso: personal sanitario/sociosanitario que no haya usado medidas de protección adecuadas, familiares o personas que hayan tenido contacto físico similar. 
-  Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 2 metros (ej. convivientes, visitas) y durante más de 15 minutos. 
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Medidas generales de higiene: 
 
- Mascarilla: toda persona que acceda a los CAP deberá llevar una mascarilla quirúrgica 

durante toda su estancia en el centro (se le deberá proveer de una si fuera necesario). 
Aun así, recordar las medidas de etiqueta respiratoria. 
 

- Higiene de manos: a la entrada al centro deberá haber un punto de higiene de manos 
(solución hidroalcohólica) y se deberá pedir a todo el mundo que desinfecte sus 
manos antes de entrar al centro6; asimismo, a la entrada a cada consulta debería 
también haber puntos de higiene de mano y promover que toda persona se desinfecte 
las manos antes de entrar o al salir de las mismas (pacientes, acompañantes o 
personal del centro). El uso de guantes, mientras los procedimientos de higiene de 
manos se lleven a cabo de manera correcta, son prescindibles para el público general 
dentro de los CAP. 

 
- Distancia física: las zonas de espera deberán reorganizarse de forma tal de que en 

todo momento se respete la distancia física de seguridad de al menos 1,5 a 2 metros7 
entre las personas, independientemente de que todo el mundo lleve mascarillas. Estas 
zonas deberán limpiarse y desinfectarse regularmente. 

 
 

Roles específicos 
 

- Punto focal PCI: es altamente recomendable poder identificar una(s) persona(s) 
específica que sea responsable del seguimiento e implementación de los distintos 
protocolos y procedimientos relacionados con la PCI; esta persona deberá también 
regularmente llevar a cabo sesiones de formación de refresco con el fin de promover 
una aplicación eficaz de las medidas necesarias. 
 

- Equipos específicos para casos Covid: allí donde la carga de casos y la configuración 
de cada CAP o equipo de atención primaria lo permita, sería recomendable asignar 
personal específico a la consulta de pacientes sospechosos/confirmados de COVID19. 
Como mínimo, se debería intentar evitar al máximo que los mismos profesionales 
consulten durante la misma jornada a pacientes considerados de alto riesgo de 
COVID19 y pacientes generales. En caso de que esto no sea posible, las medidas de 
higiene y prevención que se detallan en el presente documento se deberán extremar. 

 
 

Recomendaciones específicas 
 

Medidas generales 
 
- Respetar distancia física de seguridad de 1,5 – 2 metros entre personas en todo 

momento (excepto para técnicas / procedimientos donde esto no sea posible). 
- Higiene de manos. 

                                                 
6 Idealmente alguien tendría que supervisar este procedimiento y explicar su correcta realización si fuera necesario. 

También se debería colocar una infografía al respecto 
7 Se recomienda señalizar el suelo de la zona de espera para reforzar esto. 
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- Higiene respiratoria al toser/estornudad. 
- Uso de mascarilla quirúrgica todo el tiempo (salvo en caso de remplazarla por 

FFP2 para procedimientos aerosolizantes específicos).  
 
 

Objetivos de los componentes del EPI para COVID19  

(precauciones basadas en transmisiones) 

EPI Protección / Objetivo 

Guantes, de un solo uso, no 
estéril 

Para reducir la contaminación de las manos al entrar en contacto con fluidos o 
mucosas de pacientes  
No elimina la necesidad de una desinfección de manos entre pacientes o entre 
procedimientos – Atención que los guantes son importantes vectores de 
transmisión así como fuentes de una falsa sensación de seguridad. Asimismo, 
señalar que MSF no recomienda el uso de doble guante (no valor añadido 
frente a higiene de manos, posible falsa sensación de seguridad, uso irracional 
de recursos). 

Bata de aislamiento, de un 
solo uso, no estéril 

Evita que quien la lleva reciba salpicaduras en su ropa y que esta luego pueda 
entrar en contacto con otras superficies/personas y contaminarlas. 
Se debe remplazar entre pacientes para evitar la contaminación cruzada! 

Protección ocular, escudo 
facial o gafas panorámicas 
reutilizables 

Protege a quien la lleva de posibles salpicaduras que entren en contacto con 
las membranas oculares (riesgo de salpicaduras y/o gotas) así como frente a 
aerosoles (en el caso de las gafas que se sellan a la cara). 

Mascarilla quirúrgica, de un 
solo uso 

Tiene un doble objetivo: protege a la persona que lleva la mascarilla de 
salpicaduras provenientes del exterior y, por el otro lado, limita la proyección de 
microgotas desde la persona que lleve la mascarilla hacia los demás.  

Respirador (N95, FFP2 o 
superior) 

Protege a quien la lleva a través del filtrado del aire que esta persona aspira, 
evitando tanto la contaminación por aerosoles como también las salpicaduras a 
la vez que filtra también el aire exhalado protegiendo a los demás.  
ATENCIÓN: en el caso de respiradores con válvula, estos no filtran el aire 
exhalado por lo que el uso de las mismas se debe evitar en el ámbito sanitario. 

  

Bata médica de tela 
NO ES UN EPI – se debe evitar su uso ya que constituye una fuente 
importante de contaminación cruzada. 

Pijama sanitario 

No usar ropa de calle dentro del centro, se recomienda el uso de pijama 
sanitario debajo del EPI y que, idealmente, el mismo no salga del centro y sea 
lavado junto con el resto de la lencería del centro

8
. 

Lo mismo aplica al calzado: sería recomendable utilizar calzado específico en 
el centro de salud, el cual no debería salir del mismo y limpiarse/desinfectarse 
junto al resto del material del centro siguiendo los protocolos en vigor. 

 
 

¡IMPORTANTE!  
 
Los EPI, además de proteger a quien los usa, tienen por objetivo evitar la 
transmisión cruzada entre pacientes –profesional de salud mediante- o que, en el 
caso de que un profesional sea portador asintomático o pre-asintomático pueda 
contagiar a los demás.  

                                                 
8
 En caso de que el centro no disponga de servicio de lavandería se recomienda recurrir a una lavandería 

externa para que el personal no deba llevarse a su casa ropa de trabajo potencialmente contaminada. Se 
deberán establecer procedimientos específicos para esto: esta lencería debería lavarse a 60-90º, 
transportarse en bolsas herméticamente cerradas (idealmente con sistema de doble bolsa); así como 
garantizar que la lavandería dispone de los protocolos en vigor para evitar el riesgo para su personal. 
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EPI y medidas PCI por lugar y tipo de actividad 
 

LUGAR ACTIVIDAD RIESGO DE TRANSMISIÓN MEDIDAS DE PCI EPI RECOMENDADO 

Entrada del 
centro 

Distribución de 
mascarilla e 
higiene de 

manos 
Gotas de personas con 
COVID-19 (sintomáticas o 
asintomáticas) sin mascarilla 
y sin distancia de seguridad. 

Señalización del suelo indicando la distancia física para esperar 
de pie, incluida en la parte externa del centro de salud para las 
personas que esperan en fila.  
 
Asegurar distancia de seguridad entre personal de triaje y 
personas que entran en el CS: por ejemplo, mediante mampara 
de flexiglass. Si esto no es posible, acordonar la zona con la 
distancia de seguridad (ejemplo: postes con cuerdas, fila de 
sillas). 
 
Material: 

 Solución hidroalcohólica para higiene de manos. 

 Mascarillas quirúrgicas para proporcionar a las personas 
entrando en el CS. 

Paciente y 
acompañante: 
Mascarilla quirúrgica 
 
Personal: 
Pantalla facial 
Mascarilla quirúrgica 
 

Sala o zona de 
cribado/triaje 

Cribado y 
orientación de 
pacientes que 

llegan 

Zonas 
administrativas 

Procesos 
administrativos 

habituales 

Gotas de personas con 
COVID19 (sintomáticas o 
asintomáticas) sin mascarilla y 
sin distancia de seguridad. 
 
Contacto con fómites 
contaminados por personas 
con COVID-19. 

Señalización del suelo indicando la distancia física para esperar 
de pie. 
 
Asegurar distancia de seguridad entre personal administrativo y el 
resto de las personas: ejemplo, mampara de vinilo. Si esto no es 
posible, acordonar la zona con la distancia de seguridad (ejemplo: 
postes con cuerdas, fila de sillas). 
 
Material: 

 Solución hidroalcohólica en el lado del personal 
administrativo. 

 Solución hidroalcohólica accesible a las personas que 
acuden a la zona administrativa. 

Paciente y 
acompañante: 
Mascarilla quirúrgica 
 
Personal: 
Pantalla facial 
Mascarilla quirúrgica 
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Salas/áreas de 
espera 

Los pacientes 
esperan a ser 
llamados a la 

consulta 

Gotas de personas con 
COVID-19 (sintomáticas o 
asintomáticas) que no 
respeten distancia de 
seguridad y uso de 
mascarilla. 
 
Contacto con fómites 
contaminados por personas 
con COVID-19. 
 
Contagio entre pacientes. 

Señalización del suelo indicando la distancia física entre 
personas. 
 
Bloquear visiblemente asientos para garantizar que se respete la 
distancia física (ejemplo: un asiento si, otro no). 
 
Limpieza y desinfección de las áreas de espera y los aseos tan 
frecuentemente como sea posible (cada dos horas mínimo, y 
cuando se requiera adicionalmente). 
 
Material: 

 Solución hidroalcohólica en la entrada a cada consulta. 

Paciente y 
acompañante: 
Mascarilla quirúrgica 

Salas de 
consultas 

generales o de 
técnicas 

específicas 
(rayos X, 

técnicas de 
enfermería, 
ECG, etc). 

Actividades sin 
necesidad de 

examen/contact
o físico entre 
profesional y 

paciente. 

Gotas de personas con 
COVID-19 (sintomáticas o 
asintomáticas) que no 
respeten distancia de 
seguridad y uso de 
mascarilla. 
 
Contacto con fómites 
contaminados por personas 
con COVID-19. 

A la entrada y salida de la sala, invitar al paciente/acompañante a 
higiene de manos con gel hidroalcohólico. 
 
Mantener la distancia física mientras sea posible. 
 
Higiene de manos con gel hidroalcohólico antes de la anamnesis. 
 
Desinfectar las superficies de contacto frecuente de la sala con 
un paño mojado en solución clorada al 0,1%, entre pacientes. 
 
Desinfectar la parte externa de la pantalla facial con un paño o 
compresa desechable mojada en solución clorada al 0,1% o 
alcohol al 70%, entre pacientes. 
 
Material: 

 Gel hidroalcohólico: 
o Fuera de la consulta, para higiene de manos antes 

de entrar en la consulta 
o En la consulta: accesible al personal y a 

paciente/acompañante 

 Jabón 

 Toallas de papel/rollo de papel (evitar uso de toallas de 
tela) para secarse 

Paciente y 
acompañante: 
Mascarilla quirúrgica 
 
Personal: 
Mascarilla quirúrgica 
Protección ocular (si 
distancia de seguridad 
no respetada) 
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 Rollo de papel para la camilla de examen (reemplazar 
entre pacientes) 

 Solución desinfectante validado por el Ministerio de 
Sanidad, o alcohol 70% o solución de lejía al 0,1% para 
desinfección de material médico según protocolo (entre 
pacientes) 

 Cubos con tapa y pedal donde desechar el EPI de uso 
único y el papel (camilla, lavabo) entre cada paciente.  

Salas de 
consultas 
generales o de 
técnicas 
específicas 
(rayos X, 
técnicas de 
enfermería, 
ECG, etc). 

Consulta/activid
ad con examen 

físico entre 
profesional y 

paciente. 
 

Salas de 
procedimientos 

no 
aerosolizantes 
(extracciones, 

hisopado, 
administración 

de tratamientos, 
curas, ECG, 
rayos X, etc). 

Gotas de personas con 
COVID-19 (sintomáticas o 
asintomáticas) que no 
respeten distancia de 
seguridad y uso de mascarilla. 
 
Contacto con fómites 
contaminados por personas 
con COVID-19. 
 
Riesgo de contaminación de la 
ropa del personal y posterior 
transmisión cruzada. 

A la entrada y salida de la sala, invitar al paciente/acompañante a 
higiene de manos con gel hidro-alcohólico. 
 
Higiene de manos con gel hidro-alcohólico antes de la anamnesis 
y antes de la exploración física del paciente o del procedimiento. 
 
Asegurar que el paciente conserva su mascarilla tanto como sea 
posible. 
 
Tras la exploración física o procedimiento y antes de volver a la 
mesa/ordenador: 

 Retirar papel de la camilla y desecharlo en contenedor 
con tapa y pedal. 

 Si no es posible el uso de rollo papel: desinfectar la 
camilla 

 Desinfectar las superficies de contacto frecuente de la 
sala, entre pacientes. 

 Retirar guantes (si lleva) y desinfectar manos con 
solución hidro-acohólica 

 Limpiar (si precisa) y desinfectar material utilizado 
(fonendo, tensiómetro, pulsioxímetro, etc.)  

 Desinfectar la parte externa de la pantalla facial con un 
paño o compresa desechable mojada en solución 
clorada al 0,1% o alcohol al 70%, entre pacientes. 

 Desinfectar pantalla facial. 

 Retirar bata de un solo uso y desechar. 

 Higiene de manos antes de pasar a mesa/ordenador. 
 
 
 

Paciente y 
acompañante: 
Mascarilla quirúrgica 
 
Personal: 
Mascarilla quirúrgica 
Protección ocular / 
Pantalla facial 
Guantes de un solo uso 
(precauciones 
estándar): 
procedimiento que 
implique riesgo de 
contacto con fluidos del 
paciente (mucosas, 
sangre, saliva, esputo, 
etc.).  
Bata resistente a 
salpicaduras de uso 
único 
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Material: 

 Gel hidroalcohólico: 
o Fuera de la consulta, para higiene de manos 

antes de entrar en la consulta 
o En la consulta: accesible al personal y a 

paciente/acompañante 

 Jabón 

 Toallas de papel/rollo de papel (evitar uso de toallas de 
tela) para secarse 

 Rollo de papel para la camilla de examen 

 Solución desinfectante validado por el Ministerio de 
Sanidad, o alcohol 70% o solución de lejía al 0,1% para 
desinfección de material médico según protocolo 

 Cubos con tapa y pedal donde desechar el EPI de uso 
único y el papel (camilla, lavabo) entre cada paciente. 

Salas de 
consultas 
generales o de 
técnicas 
específicas 
(rayos X, 
técnicas de 
enfermería, 
ECG, etc). 

Procedimiento
s aerosolizantes 
(nebulizaciones
…) 

Gotas de personas con 
COVID-19 (sintomáticas o 
asintomáticas) que no 
respeten distancia de 
seguridad y uso de mascarilla. 
 
Contacto con fómites 
contaminados por personas 
con COVID-19. 
 
Riesgo de contaminación de la 
ropa del personal y posterior 
transmisión cruzada. 
 
Transmisión aérea (aerosoles) 
en ausencia de respirador 
FFP2/N95. 

Evitar usar la misma sala para pacientes con sospecha de 
COVID19 y pacientes generales. En caso de necesitar 
procedimientos de este tipo para ambos grupos, identificar salas 
separadas. 
 
Se debe identificar una zona de transición para colocarse el EPI 
limpio antes de acceder (respirador, protección ocular, bata y 
guantes si fuera el caso). Y otra zona fuera de esta sala para la 
retirada del EPI sucio (sobre todo guantes y bata). Idealmente 
ambas zonas, al ser considerada una de ellas contaminada (la de 
salida con EPI contaminado) y la de entrada no deberían 
cruzarse. 
 
A la entrada y salida de la sala, invitar al paciente/acompañante a 
higiene de manos con gel hidro-alcohólico. 
 
Higiene de manos con gel hidro-alcohólico antes de la anamnesis 
y antes de la exploración física del paciente o del procedimiento. 
 
Tras la exploración física o procedimiento y antes de volver a la 
mesa/ordenador: 

 Retirar papel de la camilla y desecharlo en contenedor 
con tapa y pedal. 

 Si no es posible el uso de rollo papel: desinfectar la 
camilla 

Paciente y 
acompañante: 
 
Respirador FFP2/N95 
(en el caso del 
paciente, mientras se 
coloca la mascarilla de 
nebulización o se 
efectúa el hisopado) 
Protección ocular 
(gafas que sellen) 
Bata resistente a 
salpicaduras de un solo 
uso. 
 
Personal: 
Respirador FFP2/N95 
Protección ocular 
(gafas con sellado) 
Guantes de un solo uso 
(precauciones 
estándar): 
procedimiento que 
implique riesgo de 
contacto con fluidos del 
paciente (mucosas, 
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 Desinfectar las superficies de contacto frecuente de la 
sala, entre pacientes. 

 Retirar guantes (si lleva) e higiene de manos con 
solución hidro-alcohólica. 

 Limpiar (si precisa) y desinfectar material utilizado 
(fonendo, tensiómetro, pulsioxímetro, etc.) 

 Desinfectar la parte externa de la pantalla facial con un 
paño o compresa desechable mojada en solución 
clorada al 0,1% o alcohol al 70%, entre pacientes. 

 Desinfectar pantalla facial. 

 Retirar bata de un solo uso y desechar. 

 Higiene de manos después de la exploración física del 
paciente. 

 
Asegurar ventilación de la sala entre pacientes o entre 
procedimientos. 
 
Material: 

 Mascarilla de nebulización o cualquier material que 
entrase en contacto con la vía aérea o secreciones del 
paciente deberá ser de uso único. 

 Gel hidroalcohólico: 
o Fuera de la consulta, para higiene de manos 

antes de entrar en la consulta 
o En la consulta: accesible al personal y a 

paciente/acompañante 

 Jabón 

 Toallas de papel/rollo de papel (evitar uso de toallas de 
tela) para secarse 

 Rollo de papel para la camilla de examen 

 Solución desinfectante validado por el Ministerio de 
Sanidad, o alcohol 70% o solución de lejía al 0,1% para 
desinfección de material médico según protocolo 

 Cubos con tapa y pedal donde desechar el EPI de uso 
único y el papel (camilla, lavabo) entre cada paciente. 

 Retirar guantes y realizar higiene de manos antes de 
pasar a mesa/ordenador. 

 
 

sangre, saliva, esputo, 
etc.).  
Bata resistente a 
salpicaduras de un solo 
uso.  
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Todo el centro 
de salud 

Limpieza en 
áreas con/sin 

pacientes 
(personal de 

limpieza) 

Gotas de personas con 
COVID-19 (sintomáticas o 
asintomáticas) que no 
respeten distancia de 
seguridad y uso de mascarilla. 
 
Contacto con fómites 
contaminados por personas 
con COVID-19. 

Procedimientos y productos a utilizar: 
 
Tener material de limpieza exclusivo para las zonas consideradas 
potencialmente contaminadas (en las que se realicen hisopados u 
otras técnicas o consulta para casos Covid-19 sospechado o 
confirmado). 
 
Limpieza de suelos: utilizar sistema de doble cubo. 
 
Limpieza/desinfección de superficies expuestas a contactos 
frecuentes: uso de productos avalados por el MinSa o, en su 
defecto, limpieza con el detergente habitual más desinfección con 
solución de lejía al 0,1%. 
 
Limpieza/desinfección de material médico[1]: uso de productos 
avalados por el MinSa o, en su defecto, una solución de lejía al 
0,1% o alcohol al 70%.  
 
Mantener el centro de salud bien ventilado en la medida de lo 
posible. 
 
Extremar la higiene medioambiental: 

 Mínimo 3 veces por día de todo el CS 

 Zonas de espera, zonas de tránsito / pasillos / aseos / 
ascensores: cada 2-3 horas y adicionalmente si se 
requiere. 

Personal de limpieza: 
Mascarilla quirúrgica 
(salvo dentro de sala 
de procedimientos 
aerosolizantes donde 
deberán llevar 
respirador FFP2/N95). 
Botas o zapatos de 
trabajo cerrados. 
Bata/delantal resistente 
a salpicaduras. 
Protección ocular (en 
zona con aerosoles 
deberían ser gafas que 
sellen). 
Guantes de limpieza. 

 
Nota: La limpieza y desinfección del material médico es responsabilidad del equipo médico/paramédico y debe llevarse a cabo entre cada paciente. 
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Medidas de PCI en atención domiciliaria 
 
MEDIDAS GENERALES 
El personal sanitario que realice consultas a domicilio utilizará mascarilla quirúrgica y se le brindará una al paciente al ser consultado. 
Se respetará distancia física de 1,5 – 2 metros entre personas tanto como sea posible. 
El personal deberá colocarse el EPI al entrar o antes de salir del domicilio/centro. No se debe efectuar el desplazamiento con el EPI 
puesto (salvo por la mascarilla quirúrgica en caso de que se viaje con alguien más y no se pueda respetar la distancia de seguridad). 
 

 
Recordar que en estos casos el objetivo del EPI es, por un lado, la protección de los profesionales pero también (y especialmente en el 
caso de grupos de riesgo) evitar transmitir el virus entre una visita y otra o entre un residente y el otro, así como también proteger a 
pacientes/residentes/colegas en caso de que alguno de los profesionales pudiera ser portador asintomático. 

LUGAR ACTIVIDAD TIPO DE EPI/MEDIDAS DE PCI 
 

Domicilio del 
paciente 

Evaluación inicial y consulta 

que no involucre contacto 
directo 

Realizar higiene de manos con solución hidroalcohólica o agua y jabón al llegar al domicilio y al salir 

del mismo. 

Utilizar uniforme de trabajo (pijama sanitario) que será lavado al finalizar el día (idealmente junto 

con la lencería del CAP).  

Todo material médico como fonendo, pulsioxímetro, termómetro y tensiómetro utilizado con los 

pacientes podrá ser descontaminado con alcohol al 70% o con solución desinfectante validada por 

el Ministerio de Sanidad al final de cada visita y antes de la próxima. 

El mínimo EPI necesario que no se debería retirar en ningún momento es la mascarilla quirúrgica. Se 

debería recomendar que tanto paciente como miembros del domicilio lleven mascarilla quirúrgica 

durante la visita. 

Si se requiere contacto 
físico/examinación 

 

Realizar higiene de manos con solución hidroalcohólica o agua y jabón antes y después de 

examinar al paciente. 

El personal sanitario utilizará EPI: 

 Mascarilla quirúrgica (en todo momento) 

 Bata (examinación con contacto físico con parte del cuerpo del paciente) 

 Guantes 

 Protección ocular 

Visita a residencias 
geriátricas u otros 

centros socio-
sanitarios 

En caso de que el centro disponga de una sectorización específica y/o de procedimientos-protocolos de PCI, el equipo de atención 

primaria que visite deberá conocerlos y seguirlos. 

 

En cualquier caso, en todo momento se deberá llevar mascarilla quirúrgica y, salvo indicación explícita de lo contrario (por ejemplo: 

sectorización de casos confirmados por cohorte), el personal deberá cambiarse bata y guantes entre un paciente y otro (con 

higiene de manos de por medio). 
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Medidas de PCI durante el traslado de pacientes9 
 
MEDIDAS GENERALES:  
El personal sanitario que realice traslado de pacientes utilizará mascarilla quirúrgica. El paciente también usará mascarilla quirúrgica en 
todo momento. Se respetará distancia física de 1,5 – 2 metros entre personas. 

*Batas y guantes se deberán desechar una vez terminado cada traslado. 

 

 

                                                 
9
 Ver documento https://msfcovid19.org/recomendaciones-para-el-traslado-de-pacientes-y-sospechosos/ – www.msfcovid19.org 

LUGAR ACTIVIDAD TIPO DE EPI/MEDIDAS DE PCI 

Área temporal de 

aislamiento  

(antes del traslado de 

casos sospechosos / 

confirmados a otro 

centro de salud de 

referencia)  

y traslado en 

ambulancia o 

vehículo para 

traslado 

Asistencia directa de pasajeros 

transportados a un centro de salud 

de referencia 

Todo el personal y conductor realizará higiene de manos con solución hidroalcohólica antes 

y después de estar en contacto con el paciente. 

  El personal sanitario usará EPI cuando precise tener contacto estrecho con el paciente: 

 Mascarilla quirúrgica (en todo momento) 

 Bata* 

 Guantes* 

 Protección ocular  

El conductor usará EPI si precisa dar apoyo en la subida y bajada al/del vehículo de 

pacientes (esto no es recomendable; solo hacerlo en caso de extrema necesidad): 

 Mascarilla quirúrgica (en todo momento; tanto si está en contacto con el paciente 

como si no) 

 Bata* 

 Guantes* 

 Protección ocular  

Limpieza después y entre 

transporte de pacientes a un 

centro de salud de referencia 

Realizar higiene de manos con solución hidroalcohólica o agua y jabón en forma frecuente. 

   

  El personal de limpieza usará EPI: 

 Mascarilla quirúrgica (en todo momento) 

 Bata* 

 Guantes de limpieza 

 Protección ocular  

 Botas o zapatos de trabajo cerrados 

https://msfcovid19.org/recomendaciones-para-el-traslado-de-pacientes-y-sospechosos/
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Anexo 1: Uso de mascarillas quirúrgicas y respiradores 
 
Cómo utilizar mascarillas quirúrgicas y respiradores: 
 

 Realice siempre higiene de manos antes y después de utilizar una mascarilla 

 Coloque cuidadosamente la mascarilla, cubriendo la nariz y boca, incluyendo la 
barbilla.  

 Sujete o ate de forma segura para minimizar cualquier espacio entre el rostro y la 
mascarilla. 

 Evite tocar la mascarilla durante su uso; realice higiene de manos inmediatamente 
luego de tocar la mascarilla. 

 Retire y elimine inmediatamente la mascarilla después de cada uso. 

 Retire la mascarilla realizando la técnica adecuada; no toque la parte frontal (parte 
más contaminada de la mascarilla después de su uso), retírela utilizando las 
amarras detrás de su cabeza. 

 Utilice la mascarilla correctamente (no la utilice en su cabeza o en el cuello).  La 
parte externa de esta puede resultar en la transmisión de partículas contaminadas 
de COVID-19. 

 Cambie la mascarilla:  
o Apenas se ensucie, moje, humedezca o sea difícil de respirar a través de 

ella (el CDC recomienda idealmente cada 3 horas).  
o En caso de contaminación por salpicaduras. 
o Si se ha desplazado hacia la frente y/o a la barbilla. 

 
Como utilizar máscara / respirador N95/FFP2: 
 
Es un dispositivo de protección respiratoria diseñado para lograr un ajuste facial muy 
cercano y una filtración muy eficiente de partículas en el aire (sarampión y TB). 

 En el caso de la transmisión del virus COVID- 19, un respirador solo es necesario 
para procedimientos generadores de aerosoles. 

 Vea los principios generales sobre cómo utilizar mascarillas arriba. 

 Todo el personal de salud debe realizar una prueba de sello al ponerse la 
máscara. Debe saber que no todos las máscaras funcionan con vello facial (el sello 
no será posible).  
Procedimiento: 
o Verificación al inhalar: coloque las manos sobre el respirador sin aplicar presión 

excesiva. Inhale hondo rápidamente. Se debe sentir un ligero colapso del 

respirador, sin fugas de aire alrededor del sello del rostro. 

Verificación al exhalar: coloque las manos sobre el respirador. Exhale rápidamente. Se 

debe sentir una acumulación de aire sin fugas alrededor del sello del rostro. 
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Anexo 2 - Medidas alternativas ante escasez de componentes del 
EPI 
 
FFP2/N95: normalmente son de un solo uso, pero en caso de escasez es aceptable su 
uso prolongado por más de 6 horas. Reforzar utilizando una máscara facial o una 
mascarilla quirúrgica encima cuando se pasa el tiempo de uso recomendado; de esta 
forma se disminuye el riesgo de contaminación de la parte externa de la misma. En 
caso de reutilización solo podrá ser reutilizado por el mismo personal sanitario 
(considerar ponerle nombre); se podrá doblar cuidadosamente asegurando que la 
parte externa quede doblada hacia adentro y guardadas en bolsas de papel, o sobres 
de plástico no herméticos (respirables). El respirador deberá ser descartado en caso 
de que se humedezca, dañe o ensucie. En cualquier caso, se recomienda reforzar 
higiene de manos cada vez que se deba manipular (quitar/poner) las 
mascarillas/respiradores. 
 
Mascarillas quirúrgicas: están diseñadas para uso único. En caso de escasez se 
aconseja su uso prolongado por más de 6 horas reforzando con una pantalla facial. 
También se puede considerar su reutilización, aunque el riesgo de contaminación 
cruzada por su manipulación al ponerlas y sacarlas es elevado. En todo caso, la 
mascarilla deberá ser descartada en caso de que se humedezca, ensucie o se deñe. 
Se recomienda reforzar la higiene de manos cada vez que se deba manipular 
(quitar/poner) la mascarilla.  
 
Batas: en ausencia de batas de un solo uso se puede considerar el uso de otro tipo de 
material impermeable para proteger la ropa de salpicaduras tal como delantales 
plásticos, chubasqueros o, en casos excepcionales, hay procedimientos a través de 
los cuales bolsas de basura pueden ser adaptadas para usar como delantales 
impermeables10. En todos los casos, estas batas/delantales deben ser de un solo uso 
salvo que se realice lavado y desinfección entre un paciente y otro (si su material lo 
permitiese).  
 
Protección ocular: salvo en el caso de procedimientos generadores de aerosoles, en 
los que se debería asegurar que la protección ocular consiga un sellado hermético, en 
el resto de casos el objetivo es proteger frente a salpicaduras por lo cual existen varias 
alternativas en el mercado pudiéndose incluso recurrir a productos no necesariamente 
sanitarios (máscaras o gafas de uso industrial o deportivo) siempre y cuando el 
material del que los mismos estén fabricados resista los procedimientos y productos 
utilizados para limpieza y desinfección. 
 

  

                                                 
10

 Ver tutorial sobre cómo hacerse un protector casero 

https://msfcovid19.org/delantal-protector-con-bolsa-de-basura/
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Anexo 3 – Enlaces a materiales relacionados 
 

 MSF - Diagrama cribado y orientación de pacientes en Atención Primaria:  
https://msfcovid19.org/wp-content/uploads/2020/05/CV061-PCI-Diagrama-
cribado-pacientes-en-APyC-20200521-final-OK.pdf  

 

 MSF - Poster: Qué tipo de mascarilla utilizar: https://msfcovid19.org/posters-
para-fomentar-el-uso-de-la-mascarilla-en-publico/  

 

 MSF - Poster: Uso de mascarilla: https://msfcovid19.org/posters-para-fomentar-
el-uso-de-la-mascarilla-en-publico/  

 

 MSF - Señalización para estructuras sanitarias:  
https://msfcovid19.org/carteleria-y-senalectica-para-centros-sanitarios/  

 

 MSF - Recomendaciones para traslado de pacientes: 
https://msfcovid19.org/recomendaciones-para-el-traslado-de-pacientes-y-
sospechosos/  

 

 MSF - Poster infografía: Composición del EPI por zona y actividad:  
https://msfcovid19.org/infografia-para-atencion-primaria-y-comunitaria-medidas-
de-prevencion-y-control-de-la-infeccion/?preview=true&_thumbnail_id=928  

 

 MSF – Poster infografía: Cómo colocarse y retirar el EPI: 
https://msfcovid19.org/poster-sobre-como-colocarse-y-quitarse-el-epi-
correctamente/  

 

 MSF – Prevención y control de la infección - Medidas adaptadas para Atención 
Primaria y Comunitaria – Procedimientos, recomendaciones y alternativas ante 
situaciones de escasez de material:  https://msfcovid19.org/medidas-
adaptadas-para-la-prevencion-y-control-de-la-infeccion-en-atencion-primaria-y-
comunitaria/  

 

 MSF – Prevención y control de la infección – Medidas adaptadas para Atención 
Primaria y Comunitaria  - Procedimientos de higiene y desinfección: 
https://msfcovid19.org/medidas-adaptadas-para-la-prevencion-y-control-de-la-
infeccion-en-atencion-primaria-y-comunitaria/  
 

 MSF – Prevención y control de la infección – Medidas adaptadas para Atención 
Primaria y Comunitaria – Circuitos y otras pautas: 
https://msfcovid19.org/medidas-adaptadas-para-la-prevencion-y-control-de-la-
infeccion-en-atencion-primaria-y-comunitaria/  

 

https://msfcovid19.org/wp-content/uploads/2020/05/CV061-PCI-Diagrama-cribado-pacientes-en-APyC-20200521-final-OK.pdf
https://msfcovid19.org/wp-content/uploads/2020/05/CV061-PCI-Diagrama-cribado-pacientes-en-APyC-20200521-final-OK.pdf
https://msfcovid19.org/posters-para-fomentar-el-uso-de-la-mascarilla-en-publico/
https://msfcovid19.org/posters-para-fomentar-el-uso-de-la-mascarilla-en-publico/
https://msfcovid19.org/posters-para-fomentar-el-uso-de-la-mascarilla-en-publico/
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