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PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA INFECCIÓN 

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.  

 

Médicos Sin Fronteras 
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RECOMENDACIONES GENERALES 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA INFECCIÓN 

Solución hidroalcohólica para higiene de manos 

- a la entrada y salida de la residencia,  

- a la entrada  y en  cada habitación,  

- en los espacios comunes,  

- en el área donde trabaja el personal de salud, 

- en cada despacho,  

- en la cocina, en la lavandería,  

- en el vestuario y en los puntos de colocación y retirada 
de EPI.  

- Distancia física de seguridad de 1,5 – 2 mts entre 

residentes. 

- Frecuente y adecuada higiene de manos. 

- Stock de EPI suficiente.  

- Mascarilla quirúrgica obligatoria para todo el 

personal en toda la residencia.  

- Los residentes utilizarán mascarilla quirúrgica 

fuera de sus habitaciones en caso de ser toleradas 

(si no hay suficientes, utilizar mascarillas higiénicas). 

Formación continua acerca de: 

- protocolos PCI,  

- correcta técnica de higiene de manos,  

- colocación y retirada de EPI,  

- limpieza y desinfección de superficies y materiales, 

- manejo y detección de casos COVID19,  

- herramientas de salud mental para el residente, 
personal sanitario y familiares.  
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SALIDA DE LOS RESIDENTES 
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Si el residente sale al domicilio de su familia o de 

paseo o para una consulta médica de corta estancia: 

 El residente respetará la distancia física de 

seguridad, el uso de mascarilla y la 

frecuente higiene de manos. 

 El residente realizará higiene de manos y 

cambiará la mascarilla por una nueva al 

regresar a la residencia. 

 Cambiará su ropa al llegar y tomará un baño 

de ser posible. 

 

Si el residente retorna después de una 

hospitalización o realiza consulta/intervención de 

estancia prolongada (por ejemplo, diálisis) 

 Además de las recomendaciones ya dadas, al 

regresar el residente será considerado 

CONTACTO 
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PROVEEDORES EXTERNOS DE SERVICIOS A LOS RESIDENTES    
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El profesional no deberá manifestar síntomas 

compatibles con COVID-19 (fiebre, tos u otros).  

Servicios externos para los residentes (peluquería, 

fisioterapia, podología), se recomienda: 

- Los profesionales externos portarán mascarilla 

quirúrgica para entrar a la residencia y realizarán 

higiene de manos.   

- Se recomienda que los profesionales externos se 

cambien la ropa de calle y se coloquen pijama 

sanitario para trabajar, de no ser posible, se 

colocarán bata (quirúrgica o reusable) para cubrir 

la ropa de calle.  

- Los profesionales externos utilizarán el EPI 

según la zona y el tipo de interacción con el 

residente con el cual tendrán que trabajar.  

- El material usado y las instalaciones se 

desinfectarán después de cada uso. 
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USO DE ESPACIOS COMUNES POR LOS RESIDENTES 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA INFECCIÓN 

Distancia de seguridad de mínimo 1,5 – 2 metros 

entre residentes, mascarilla quirúrgica (si es tolerada) 

e higiene de manos al entrar y salir de la sala. 

No hacer actividades que supongan intercambio de 

objetos (cartas, dominó…) 

Retirar y guardar adornos (floreros, figuras, etc.)  

Organizar turnos si el espacio no es suficientemente 

grande para respetar la distancia de seguridad.  

Los residentes confirmados precisan espacios 

comunes exclusivos. Si no es posible utilizar el 

mismo en diferentes turnos garantizando la higiene y 

desinfección de todo el ambiente entre un grupo y el 

otro. 

Retirar fundas de sillas (si las sillas son de material tipo 

tela, cubrirlas con un plástico u otro material que facilite 

la desinfección), manteles de mesa, cortinas y para 

comer, usar servilletas desechables.   

Si hay jardín, se puede salir respetando distancia física 

de 1,5-2 metros, higiene y limpieza constante de 

mobiliario y zonas de alto contacto (pomos, manillas, 

etc.) 
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GESTIÓN DE VISITAS PARA LOS RESIDENTES 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA INFECCIÓN 

ANTES DE LA VISITA: 

Acordar fecha y hora de visita con el familiar. 

El familiar no deberá manifestar síntomas 

compatibles con COVID-19 (fiebre, tos u otros) ni 

haber estado en contacto con un caso COVID-19 

(durante últimos 14 días). 

Explicar medidas sobre PCI a tener en cuenta durante 

la visita. La visita deberá realizar higiene de manos al 

entrar. Se pondrá bata y mascarilla quirúrgica. 

Si no hay mascarilla quirúrgica: mascarilla médica o 

higiénica (nueva, proporcionada por el centro) 

La bata puede ser reutilizable (se deberá lavar y 

desinfectar entre usuarios) y su función es evitar 

posible contaminación por la ropa del familiar. 

Distancia física de 1,5-2 metros entre todas las 

personas. Si el residente necesita asistencia, el 

familiar podrá asistir con lavado de manos previo y 

posterior al contacto. 
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GESTIÓN DE VISITAS PARA LOS RESIDENTES 
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DURANTE LA VISITA: 

Las visitas se realizarán en espacios reservados 

para dicha finalidad. 

Gel hidroalcohólico sobre las mesas para ser 

usados por el residente y familiar.   

Procurar que las visitas y los residentes no compartan 

objetos. 

Mantener el ambiente lo más ventilado posible. 

Quitar todos los adornos de la sala y objetos sobre las 

mesa y mesadas. 

Quitar fundas (vestidos, si las sillas son de material tipo 

tela, cubrirlas con un plástico u otro material que facilite 

la desinfección) de sillas y mesas, de forma que sean 

más fácil para limpiar.  

Mantener frecuencia de limpieza elevada del 

ambiente; mínimo 3 veces por día, y entre cada turno 

de personas que utiliza el ambiente. 

Al finalizar la visita: retirar EPI siguiendo indicaciones 

del personal de la residencia (incluida mascarilla) e 

higiene de manos. 
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GESTIÓN DE VISITAS PARA LOS RESIDENTES 
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En caso de que el residente sea considerado 

CONTACTO, SOSPECHOSO, PROBABLE O 

CONFIRMADO: 

 

El familiar deberá utilizar EPI sujeto a la actividad a 

realizar con el residente. 

- Si la distancia física de 1,5 -2 mts se mantiene entre 

el familiar y el residente portará bata y mascarilla 

quirúrgica. 

- Si la distancia física no se mantiene porque el 

residente precisa asistencia portará bata, guantes, 

mascarilla quirúrgica y protección ocular. 
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