
Los casos en investigación o confirmados que se atiendan en la residencia o centro sociosanitario deberán 
permanecer en una habitación con buena ventilación (preferiblemente al exterior), con baño propio y con 
la puerta cerrada. Deberá evitarse que salgan a las zonas comunes y si estas salidas fueran imprescindibles, 
deberán llevar una mascarilla quirúrgica. Se ha de insistir en la higiene de manos antes y después de
colocarse la mascarilla.

Se suspenderán las visitas de familiares durante el tiempo que el paciente tenga indicación de aislamiento 
y si éstas fueran imprescindibles.

La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. Se hará siempre con 
productos de base alcohólica.

Los guantes deben ser cambiados siempre con cada residente y se ha de realizar higiene de manos tras su 
retirada y antes de colocarse unos nuevos.

Se colocará dentro de la habitación del residente un cubo de basura con tapa y pedal para que los
trabajadores puedan descartar fácilmente el EPI.

Es importante asegurar una correcta limpieza de las superficies y de los espacios.
El procedimiento de limpieza y desinfección de las superficies y de los espacios en contacto con el paciente 
se hará de acuerdo con la política habitual de limpieza y desinfección del centro. Existe evidencia de que los 
coronavirus se inactivan en contacto con una solución de hipoclorito sódico con una concentración al 0,1%, 
etanol al 62-71% o peróxido de hidrógeno al 0,5%, en un minuto. Es importante que no quede humedad en 
la superficie cercana al paciente. Se pueden emplear toallitas con desinfectante. Para las superficies se
utilizará material textil desechable.

El material utilizado que sea desechable, se introducirá en un contenedor de residuos con tapa y etiquetado 
con las advertencias precisas.

Los residuos generados en la atención del paciente se podrán eliminar de la misma forma que se eliminan 
los residuos habituales, con la salvedad de que deberán ir cerrados en una bolsa aparte.

No se requiere un tratamiento especial para la ropa utilizada por el paciente y tampoco es necesario una
vajilla, ni utillaje de cocina desechable. Toda la vajilla y cubiertos que utilice el residente será lavado en el 
lavavajillas.

La retirada de la ropa de la habitación del paciente se realizará según las recomendaciones, embolsada y 
cerrada dentro de la propia habitación. La ropa no deberá ser sacudida y se recomienda lavarla con un ciclo 
completo a una temperatura de entre 60 y 90 grados.

Se realizará un registro de todo el personal que haya entrado en contacto en los casos en investigación.

Cualquier consulta específica relacionada con las medidas de prevención y control de la transmisión de
la infección en el hospital pueden ser dirigidas a los correspondientes Servicios de Prevención de Riesgos 
Laborales.

SE COMUNICARÁ A LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA PARA QUE VALOREN DICHA IDENTIFICACIÓN

ANTE CONTACTOS Y CASOS DE COVID-19
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