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MEDIDAS DE 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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Higiene de manos   

Principios generales 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN y CONTROL DE LA 
INFECCIÓN 

 

La higiene de manos es la medida principal de 
prevención y control de la infección.  

Opción A) Desinfección de manos con solución 
hidroalcohólica. Es la opción ideal para el personal 
sanitario. 

Opción B) Lavado de manos con agua y jabón: si las 
manos están visiblemente sucias o si no hay solución 
hidroalcohólica. Para pacientes y familiares se prioriza 
esta opción. 

Deberá realizarse, en cada uno de los siguientes 
momentos (incluye todos los pacientes): 

1. Antes del contacto con cada paciente. 

2. Antes de realizar una técnica aséptica. 

3. Después del contacto con fluidos biológicos. 

4. Después del contacto con el paciente. 

5. Después de retirarse los guantes. 

6. En los pasos de colocación y retirada del EPI. 

 

Material Complementario: 
https://www.who.int/gpsc/5may/tools/es/ 
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Higiene y desinfección 

Principios básicos a seguir (I) 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 
INFECCIÓN 

El objetivo de estas medidas es disminuir el riesgo de 

contaminación cruzada (de zona contaminada a zona 

limpia) protegiendo así a los pacientes y a los 

trabajadores del centro. 

 

Se recomienda: 

 

- Tener material de limpieza exclusivo (cubos, trapos, 

mopas, productos de limpieza) para las zonas 

consideradas potencialmente contaminadas (en las 

que se realicen hisopados u otras técnicas o 

consulta para casos Covid-19 sospechado o 

confirmado). No utilizar este material para la 

limpieza de zonas limpias (entorno de pacientes sin 

Covid-19). 

 

- Si es posible, organizar al personal del equipo de 

limpieza para dividirlo entre zonas limpias y zonas 

contaminadas. En el caso de que esto no sea 

posible, empezar siempre la limpieza de las zonas 

limpias antes de pasar a las zonas contaminadas. 

  

- El personal de limpieza debe utilizar EPI indicado 

para la limpieza del entorno del paciente.  

 

- Higiene de manos antes y después de utilizar EPI 

necesario. 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 
INFECCIÓN 

Poner énfasis en la desinfección reiterada de 

ciertos objetos de contacto frecuente:  

 

- Manetas/pomos puertas; 

- Pulsadores del ascensor; 

- Interruptores; 

- Barandillas; 

- Otros lugares de contacto frecuente. 

Higiene y desinfección 

Principios básicos a seguir (II) 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 
INFECCIÓN 

La técnica de doble cubo es la recomendada para 

asegurar una correcta limpieza y desinfección, ya que 

no mezclan los desinfectantes con los contaminantes. 

Las superficies desinfectadas no son re-contaminadas 

por el agua sucia. 

 

Cómo realizar la técnica de doble cubo:  

 

- Se necesitan dos cubos (A y B). En el cubo A se 

coloca el agua limpia y el producto de limpieza, 

llenándolo ¾ partes. En el segundo cubo (B),  que 

vamos a utilizar para el agua sucia se llena ¼ parte y 

se coloca el escurridor en él. 

- Se sumerge la fregona/mopa en el cubo donde se 

encuentra la mezcla del agua y del producto de 

limpieza (cubo A) 

- Se escurre y se friega un trozo de suelo con 

movimientos en forma de S. 

- Se sumerge la fregona/mopa en el cubo B, donde 

sólo hay agua, y se escurre. 

Material complementario 

https://www.youtube.com/watch?v=4OZt1SzGXQU 

Higiene y desinfección 

Fregado de suelo: técnica del doble cubo 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 
INFECCIÓN 

Este producto sirve tanto para la desinfección de EPI 

reutilizable como también para la desinfección del 

entorno del paciente.  

 

La lejía doméstica tiene una concentración de cloro 

entre 4-6%.  

 

La solución clorada 0,1% dura sólo un día, al día 

siguiente no se puede utilizar, hay que preparar nueva.  

 

Para hacer la dilución al 0.1% podemos utilizar la 

siguiente fórmula:  

 

Ejemplo, con Lejía Conejo (4.2%):  

 

(4.2% de lejía Conejo/0.1%) = 42  42-1=41 

 

Para la dilución al 0.1% necesitamos: 41 partes de agua 

por cada parte de lejía   

 

410 ml de agua + 10 ml de lejía Conejo = 420 ml de 

hipoclorito sódico al 0.1% 

  

  

  

Higiene y desinfección 

Preparación de solución de hipoclorito sódico 0,1% 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 
INFECCIÓN 

Antes de desinfectar, las superficies tienen que estar 

limpias con agua y jabón. Para desinfectar el material 

EPI reutilizable como también el entorno del paciente 

(suelos, camillas, sillas, mesas, suelos, lavabos, etc…), 

hacer la dilución al 0.1%.  

 

Usando lejía doméstica - que tiene una concentración 

de cloro  aproximada de entre 4-6% - y para simplificar 

el cálculo:  

- 1 tapón de lejía = ½ litro de agua 

- 2 tapones de lejía = 1 litro de agua 

- 10 tapones de lejía = 5 litros de agua 

- 20 tapones de lejía = 10 litros de agua 

- ½ litro de lejía = 20 litros de agua 

 

Se recomienda encontrar recipientes que nos ayuden a 

medir la cantidad de lejía según la cantidad de agua 

que usemos más frecuentemente, dependiendo de las 

tareas.  

 

Realice la desinfección, mínimo 3 veces por día en todo 

el CS y cada 2-3 horas y adicionalmente si se requiere 

en zonas de espera, zonas de tránsito / pasillos / aseos 

/ ascensores 

La solución clorada 0,1% dura sólo un día, al día 

siguiente no se puede utilizar, hay que preparar nueva. 

 

 

Higiene y desinfección 

Preparación fácil de hipoclorito sódico 
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