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lista de abreviatUras
asc  agente de salud comunitario

asg  afecciones semejantes a la gripe

epp  equipo de protección personal 

era   enfermedad respiratoria aguda 

era-pii enfermedad respiratoria aguda de posible impacto internacional

sras  síndrome respiratorio agudo severo 

vih/sida virus de la inmunodeficiencia humana/síndrome de inmunodeficiencia humana

glosario 
agente de salud – incluye diversas categorías de profesionales (médicos, personal clínico, per-
sonal de enfermería, terapeutas físicos y ocupacionales, trabajadores sociales, farmacéuticos, 
asesores espirituales) que trabajan en la atención sanitaria de las personas enfermas. 

agente de salud comunitario (asc) – miembro de la comunidad que ha recibido capacitación 
básica en promoción de la salud y prevención de las enfermedades en el nivel comunitario.

aparato respiratorio – los pulmones y las vías respiratorias.

gotículas – aerosoles respiratorios que son expulsados cuando las personas hablan, tosen o 
estornudan. Estas gotículas son propulsadas a corta distancia (por lo general, inferior a un metro) 
de la persona que las genera. Las gotículas expulsadas por personas infectadas pueden contener 
partículas infecciosas.

microorganismos – gérmenes que pueden provocar enfermedades.

partículas infecciosas – para los fines de este documento de capacitación, se refiere a las par-
tículas que contienen microorganismos que provocan enfermedades respiratorias agudas. 

periodo de incubación – tiempo que transcurre entre la exposición a una enfermedad y la apa-
rición de síntomas.

sistema inmunitario – conjunto de procesos biológicos que protegen al organismo de las enfer-
medades.

Ubicación por cohortes – Ubicación de los pacientes infectados o colonizados con el mismo 
patógeno conocido en la misma unidad designada (mismo lugar y mismo personal en la unidad) en 
la que no se ingresa a pacientes que no tienen el agente patógeno. 

nota para el lector
El presente documento pretende ofrecer información básica resumida adecuada con fines de 
capacitación; si se desean más detalles, sírvase consultar la publicación Prevención y control 
de infección en enfermedades respiratorias agudas con tendencia epidémica y pandémica 
durante la atención sanitaria - Pautas provisionales de la OMS, 2007. Puede consultarse en 
la dirección: http://www.amro.who.int/common/Display.asp?Lang=S&RecID=11585 /WHO_
cDS_EPR_2007_6c.pdf
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introdUcción

Las enfermedades respiratorias agudas (ERA) figuran entre las principales causas de morbilidad y 
mortalidad por enfermedades infecciosas en el mundo. 1 también se encuentran entre las razones 
más frecuentes para consultar a un agente de salud o para ser ingresado en un establecimiento 
sanitario. 

Las recientes epidemias de síndrome respiratorio agudo severo (SRAS) han demostrado la impor-
tancia decisiva de adoptar medidas eficaces de control de las infecciones, a fin de combatir las 
enfermedades respiratorias agudas en la comunidad, tanto en el hogar como en los centros de 
atención de salud. La propagación del virus responsable del SRAS fue rápida en los entornos sa-
nitarios, donde se produjo el 55%–72% de los casos probables 2, y los agentes de salud se vieron 
gravemente afectados. Aunque no se tienen noticias de que el virus responsable del SRAS esté 
circulando actualmente en las poblaciones humanas, es posible que esté presente en huéspedes 
animales y pueda resurgir en seres humanos en el futuro. Una de las enseñanzas extraídas de las 
epidemias de SRAS es que es necesario que los establecimientos sanitarios estén preparados y 
dispongan de sistemas de prácticas seguras con el fin de prevenir y controlar la propagación de 
infecciones. 

El SRAS no es la única ERA que supone una importante amenaza para la salud humana, como lo de-
muestra la aparición de la tuberculosis multirresistente y los nuevos virus de la gripe. Por ejemplo, 
se han producido varios grandes brotes de gripe aviar hiperpatógena (H5N1) en aves de corral, y 
en algunos casos también se han visto afectados seres humanos.  Esos eventos suscitan preocu-
pación a escala internacional en cuanto a la posibilidad de que aparezca un nuevo virus gripal que 
se propague hasta provocar una epidemia. 

1 Infection prevention and control of epidemic- and pandemic-prone acute respiratory diseases in health care. WHO Interim 
Guidelines. Puede consultarse en la dirección: http://www.who.int/csr/resources/publications/WHO_CDS_EPR_2007_6c.pdf

2 McDonald LC et al. SARS in healthcare facilities, Toronto y Taiwan. Emerging Infectious Diseases, 2004,10:777–81.

objetivos del alUmno  
Una vez terminada la capacitación, el personal sanitario,  
incluidos los asc, deberán ser capaces de lo siguiente:

1. Reconocer a los pacientes con síntomas de ERA y a aquellos que están más expuestos 
a adquirir una ERA grave, y comprender cómo se transmiten estas enfermedades.

2. concientizar a la comunidad respecto de las ERA de potencial impacto internacional 
(ERA-PII) que pueden causar epidemias y pandemias, como el SRAS y los casos de 
gripe aviar en seres humanos.

3. Demostrar técnicas seguras para atender a un paciente con una ERA en el hogar 
y en dispensarios comunitarios, incluida la atención segura de pacientes con gripe 
pandémica y pacientes con ERA-PII, como el SRAS y los casos de gripe aviar en seres 
humanos.

4. Definir las medidas que deben aplicarse para prestar una atención de salud segura 
en un dispensario en situaciones normales y durante una situación de epidemia o 
pandemia.

5. Describir métodos para mejorar la seguridad de los ASc y otro personal sanitario.
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Las epidemias provocan un enorme número de pacientes, lo que pone a prueba las prácticas de 
gestión de casos y plantea el riesgo de propagación de la infección asociada a su cuidado. La 
adopción de prácticas seguras por los agentes de salud con el fin de controlar la propagación de 
infecciones asociadas a la atención sanitaria mejorará su capacidad para atender a los enfermos 
y evitar innecesarias perturbaciones de los servicios de salud en caso de epidemia. Ello, a su vez, 
mitigaría los efectos de otras enfermedades (por ejemplo, diarrea o paludismo) que, de no tratarse 
debidamente, pueden aumentar la morbilidad y la mortalidad durante las epidemias.  

Los pacientes infectados, se encuentren ingresados en establecimientos sanitarios o en la comu-
nidad, suponen la principal fuente de agentes patógenos respiratorios y de su transmisión ulterior. 
Las medidas de control de las infecciones son igualmente importantes en ambos entornos, por lo 
que es preciso armonizar las pautas para los agentes de salud en ambas situaciones. 

destinatarios de la gUÍa

El presente documento está destinado a los agentes de salud comunitarios (ASc) y otro personal 
sanitario que atiende a pacientes de ERA y que da consejos sobre atención segura en el hogar para 
los familiares de los pacientes. 

En el documento se presenta información acerca de ciertos tipos de ERA, como el SRAS y la gripe 
aviar, afecciones consideradas de potencial impacto internacional por suponer un riesgo para la 
salud pública mundial, pero también incluye información que se aplica a todas las ERA. 

La guía se divide en cuatro unidades e incluye instrucciones sobre el uso de equipo de protección 
personal (EPP) (por ejemplo, mascarillas y guantes), controles ambientales (limpieza y desinfec-
ción, eliminación de desechos) y otras estrategias (lavado de manos, cómo proceder en caso de 
tos, distancia de los pacientes) con el fin de reducir el riesgo de exposición. El contenido de la 
guía recoge las orientaciones presentadas en Prevención y control de infección en enfermedades 
respiratorias agudas con tendencia epidémica y pandémica durante la atención sanitaria - Pautas 
provisionales de la OMS, 2007. 3

3 Prevención y control de infección en enfermedades respiratorias agudas con tendencia epidémica y pandémica durante 
la atención sanitaria - Pautas provisionales de la OMS, 2007. Puede consultarse en la dirección http://www.ops-oms.org/
Project.asp?SEL=TP&LNG=SPA&ID=535&PRGRP=docs_gen.



4 Medidas de control de infecciones en la atención sanitaria de pacientes con enfermedades respiratorias agudas en entornos comunitarios 

Guía para el aluMno

Unidad 1. 
comprensión de las era  
y las era-pii

1.1 ¿QUé son las era?

Las ERA son enfermedades infecciosas de aparición rápida que pueden afectar a los pulmones o 
las vías respiratorias, o ambos. 

La mayoría de los episodios de ERA son leves, pero en algunos grupos de población especiales 
pueden provocar una enfermedad grave (véase la sección 1.7); son una de las principales causas 
de hospitalización y defunción en el mundo. como ejemplos de ERA cabe citar el resfriado común, 
la gripe, el SRAS y la gripe aviar.

•	Pueden afectar a cualquier grupo de edad en cualquier parte del mundo. 

•	Los síntomas más comunes son los siguientes (figura 1):
 - tos
 - dolor de garganta
 - secreción nasal
 - estornudos 
 - dificultad para respirar normalmente
 - dolor generalizado y muscular 
 - fiebre (> 38°c).

En ocasiones las ERA comienzan como la gripe. Entre los síntomas de una afección semejante a 
la gripe (ASG) figuran una aparición súbita de la enfermedad acompañada de fiebre (> 38°c) y uno 
de los siguientes síntomas: tos, dolor de garganta o dolor corporal. En los niños también pueden 
presentarse náuseas, vómitos y diarrea.  

objetivos de la Unidad 1  
al terminar la unidad 1, será usted capaz de:

1. Describir las ERA y las ERA-PII;

2. comprender la importancia de la detección y notificación tempranas de las ERA-PII;

3. Diferenciar epidemias de pandemias;

4. Diferenciar la gripe estacional de la gripe pandémica, y estas de la gripe aviar;

5. Describir la forma en que las personas contraen una ERA o una ERA-PII, y quiénes 
están más expuestos a padecer formas graves de la enfermedad;

6. Explicar cómo pueden protegerse las personas y limitar la propagación de las ERA.
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Tos Dolor de  
garganta

Secreción  
nasal

Disnea, dificultad para  
respirar (ERA de potencial 

impacto)
Dolor corporal y 

muscular
Fiebre (>38°C) Vómitos  

(niños)

1.2 ¿QUé son las era-pii? 

Se trata de ERA que pueden desencadenar epidemias de enfermedad respiratoria grave con ele-
vada mortalidad, así como importantes repercusiones sociales y económicas. Dada la posibilidad 
de que se produzcan consecuencias graves, estas afecciones se denominan era de potencial 
impacto internacional (pii).

Entre las ERA-PII figuran las siguientes:

•	el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS)

•	 los nuevos tipos de gripe, como la gripe aviar

•	 las nuevas infecciones pulmonares (enfermedades respiratorias) que puedan surgir en el futuro.

Los síntomas más comunes de las era-pii son los siguientes:

•	 fiebre (temperatura > 38 ºc)

•	 tos

•	aparición súbita de dificultad para respirar

•	dolor de garganta

•	dolores generalizados

•	dolores musculares

•	 vómitos

•	 náuseas 

•	diarrea.

las personas que padecen una era-pii también pueden presentar síntomas poco habituales, 
como cambios en la manera de pensar o trastornos de la vigilia. 

el personal sanitario de primera línea y los asc son el primer punto de contacto en la 
atención sanitaria. probablemente sean ustedes los primeros en reconocer una era-pii.

las era-pii deben ser notificadas de inmediato a las autoridades sanitarias locales. la 
notificación temprana y exacta puede ayudar a identificar un nuevo brote de era.

fig. 1: Síntomas más comunes en las personas con ERA
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1.3  detección y notificación tempranas de las era-pii

1.3.1 consejos para identificar a las personas con era-pii  
•	Números excepcionalmente elevados de pacientes con ERA graves.

•	Pacientes con síntomas respiratorios agudos poco habituales (por ejemplo, grave insuficiencia 
respiratoria, trastornos de la consciencia o de la vigilia).

•	Pacientes que han tenido contacto recientemente con animales enfermos.

•	Pacientes que han tenido contacto con otros pacientes que padecen una ERA-PII.

•	Miembros de la familia o del hogar de pacientes con ERA graves.

1.3.2 su papel como agente de salud comunitario
Las ERA-PII pueden comenzar o reaparecer en cualquier lugar. La forma más importante de preve-
nir la propagación de estas enfermedades es notificar DE INMEDIAtO a las autoridades sanitarias 
locales cualquier caso de enfermedad que pudiera ser una ERA-PII. ¿Por qué? cuando se inicia una 
nueva enfermedad, muchas veces no sabemos cuál es su causa. tampoco sabemos cómo se 
propaga, con qué rapidez lo hace ni cómo tratarla. Así pues, si sospecha que un paciente tiene una 
ERA-PII debe ponerse en contacto de inmediato con las autoridades sanitarias locales y derivar o 
trasladar a ese paciente a un hospital apropiado.

•	Debe usted saber de antemano con qué autoridades ponerse en contacto si está viendo casos 
poco habituales de ERA o un gran número de personas afectadas por ERA.

•	Debe usted trabajar con los hospitales locales para determinar qué pacientes pueden ser 
atendidos de forma segura en el hogar una vez dados de alta. 

1.4  epidemias y pandemias 

Se habla de epidemia cuando hay un número muy alto de personas aquejadas de la misma enfer-
medad al mismo tiempo dentro de una región concreta. 

Se habla de pandemia cuando hay un número muy alto de personas aquejadas de la misma 
enfermedad al mismo tiempo en una zona muy extensa que afecta a muchos países y en muchas 
regiones del mundo.

1.5  gripe estacional, gripe pandémica y gripe aviar

La gripe puede ser provocada por el virus gripal humano (gripe estacional y pandémica) y en muy 
raras ocasiones por un virus gripal animal (por ejemplo, la gripe aviar). Los tres tipos de gripe se 
describen brevemente a continuación.
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1.5.1 gripe estacional
El virus que provoca la gripe está cambiando constantemente. Esto da lugar a epidemias estacio-
nales, especialmente frecuentes en invierno.

•	Los síntomas de la gripe son los que se enumeran en la sección 1.1 e incluyen la aparición 
súbita de la enfermedad con una fiebre superior a 38 ºc y alguno de los siguientes síntomas: tos, 
dolor de garganta o dolores corporales generalizados. Los niños también pueden tener vómitos, 
náuseas y diarrea.

•	El periodo de incubación (es decir, el tiempo que transcurre entre la exposición a la enfermedad 
y la aparición de los síntomas de esta) es de dos a tres días.

1.5.2 gripe pandémica
La gripe pandémica humana se produce cuando un nuevo virus de la gripe humana comienza a 
transmitirse de una persona a otra en todo el mundo. 

•	La forma en la que el nuevo virus provoca la enfermedad es lo que determina la gravedad de la 
enfermedad en los pacientes.

•	Aunque se desconoce el periodo de incubación exacto, los expertos creen que sería similar al 
de otros virus de la gripe humana, de dos a tres días.

1.5.3 gripe aviar
La gripe aviar es una enfermedad de las aves provocada por distintos virus gripales. Raras veces 
se propaga a los seres humanos, pero las personas que están en estrecho contacto con aves de 
corral u otras aves enfermas están más expuestas a contraer el virus y enfermar. En muy raras 
ocasiones, las personas que tienen un contacto estrecho y prolongado con personas enfermas 
por el virus de la gripe aviar y sin protección alguna pueden resultar infectadas. Pero existe la posi-
bilidad de que el virus de la gripe aviar se transforme y adquiera mayor facilidad para transmitirse 
entre seres humanos y propagarse por el mundo.

•	Al comienzo de la enfermedad, los síntomas de la gripe aviar probablemente se parecerían a 
los de una afección semejante a la gripe (ASG) (véase la sección 1.1), pero empeorarían muy 
deprisa y producirían insuficiencia respiratoria (véase la sección 1.2).

•	cuando el paciente ha estado expuesto a aves de corral enfermas, el período de incubación es 
de hasta siete días, aunque lo más típico es entre dos y cinco días. Si una persona se contagia 
de otra persona afectada por la gripe aviar, el período de incubación parece ser de entre tres y 
cuatro días.

1.6  ¿cómo se contraen las era? 

Una persona puede contraer una enfermedad sólo si está expuesta a la enfermedad y es suscep-
tible a ella. La transmisión de una ERA puede producirse por proximidad a una persona enferma, 
por la exposición a partículas infecciosas, y posiblemente también por contacto directo o indirecto 
con secreciones que contengan partículas infecciosas. 
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1.6.1 formas más comunes de propagación de las era 
Por proximidad a una persona enferma (figura 2):
•	cuando la persona enferma tose o estornuda, sus secreciones son expulsadas en forma de 

pequeñas gotas (gotículas) por la nariz o la boca.
•	La mayoría de estas gotículas son propulsadas hasta a un metro del paciente y después se 

depositan en las superficies que le rodean.
•	Si las gotículas son inspiradas o se nos depositan en la mucosa de la nariz, la boca y en ocasiones 

la mucosa de los ojos (como en el caso de la gripe aviar) también podemos contagiarnos.

Por contacto directo con las secreciones:
•	Si se tocan partes del cuerpo de la persona enferma que tienen secreciones (por ejemplo, la 

nariz) y a continuación nos tocamos accidentalmente la nariz o la boca y, en algunos casos, la 
mucosa de los ojos (por ejemplo, la gripe aviar).

por contacto con objetos que contienen secreciones infecciosas:
•	Si tocamos objetos personales que utiliza la persona enferma y que pueden contener secreciones 

infectadas de su nariz o su boca (por ejemplo, pañuelos de papel o de tela usados, vasos u otros 
objetos) y después accidentalmente nos tocamos la nariz o la boca y, en algunos casos, los ojos 
(por ejemplo, la gripe aviar) (figura 3).

•	 Las superficies y los objetos de la habitación cercanos a la persona enferma pueden contener 
secreciones con partículas infecciosas; si los tocamos y después nos tocamos accidentalmente la 
nariz o la boca, y en algunos casos, los ojos (por ejemplo, en la gripe aviar), podemos infectarnos.

fig. 2:  Las infecciones pueden transmitirse por contacto directo o estrecho con pacientes con 
ERA.

<1m
<1m

fig. 3:  Se puede contraer una ERA al tocar objetos contaminados con secreciones respiratorias 
infecciosas.

< 1 metro
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era de potencial interés internacional:
•	 En la mayoría de los casos, las personas contraen la gripe aviar por contacto con animales enfermos, 

y raras veces por contacto estrecho y prolongado sin protección con personas enfermas.
•	 En la mayoría de los casos, las personas contraen el SRAS por contacto con personas enfermas.

1.6.2 otros factores que influyen en la propagación de las era
factores que influyen en la propagación de las era:
•	Situación de hacinamiento en las viviendas
•	viajes: cada vez más personas viajan al extranjero o dentro de su país.
•	Atención sanitaria: sistemas e instituciones de salud donde no se respetan las medidas de 

control de las infecciones.

factores que influyen en la propagación de las era-pii:
•	cambios en los propios microorganismos
•	convivencia con animales domésticos o silvestres. Esto hace más fácil que las nuevas 

enfermedades que se desarrollan en los animales afecten al ser humano.

1.7   ¿QUién está más expUesto a contraer formas graves de 
era? 

en general, las siguientes personas tienen más probabilidades de enfermar gravemente 
de una era (figura 4):
•	 los niños menores de dos años
•	 las personas mayores de 65 años
•	 las mujeres embarazadas
•	 las personas que ya tienen desde hace tiempo problemas respiratorios o enfermedades 

cardiacas
•	 las personas con el sistema inmunitario debilitado, como las portadoras del virus de la 

inmunodeficiencia humana/síndrome de inmunodeficiencia adquirida (vIH/SIDA), enfermedades 
de la sangre o cáncer.

era-pii: El SRAS y la gripe aviar son con frecuencia enfermedades graves, incluso para las per-
sonas previamente sanas.

fig. 4:  Los niños, los mayores de 65 años y las embarazadas están más expuestos a contraer 
una forma grave de ERA. 
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1.8  ¿cómo podemos redUcir la propagación de las era?

era en general: Hay muchas cosas que todos podemos hacer para reducir la propagación de 
las ERA. A continuación se enumeran las más importantes:

•	Separar físicamente a las personas infectadas de otras personas al menos un metro;

•	cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar, y utilizar buenas prácticas de higiene respiratoria 
(sección 1.9.2) (figura 5);

•	Lavarse las manos con frecuencia y de forma minuciosa (sección 1.9.2) (figura 6);

•	Mejorar la ventilación del espacio en el que se encuentra el paciente abriendo ventanas y puertas 
para aprovechar las corrientes; limpiar los alrededores del enfermo;

•	Si es posible, el personal sanitario debe utilizar algún tipo de protección para cubrirse la boca y 
la nariz (por ejemplo, una mascarilla) cuando está cerca de pacientes de ERA. 

1.9   redUcción de la propagación de era  
en la atención de los pacientes

1.9.1 separación física 
la separación física es probablemente la medida más importante para reducir la pro-
pagación de las era.

•	Los pacientes con ERA deben mantenerse separados de las personas con las que conviven 
(en especial, niños pequeños, personas mayores y personas con enfermedades crónicas 
subyacentes) en la medida de lo posible (figura 7).

•	cualquiera que atienda a una persona enferma debe intentar distanciarse al menos un metro y 
acercarse al paciente sólo cuando sea indispensable para atenderle (figura 8).

•	Enseñe a los miembros de la familia que reduzcan el número de veces que están en contacto con 
el enfermo y que, en la medida de lo posible, mantengan una distancia de al menos un metro. 

1.9.2 higiene respiratoria y de las manos
higiene respiratoria

•	todas las personas deben cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo desechable (si es posible) 
al estornudar o toser, y a continuación lavarse las manos.

•	Es preferible utilizar pañuelos desechables de papel, que a menudo son más baratos. Deben 
tirarse después de usarlos (figura 9). Los artículos no desechables, como los pañuelos de tela, 
deben utilizarse sólo una vez y a continuación lavarse (véanse las secciones 2.3.3., 2.3.4).

•	Escupir al suelo, en las aceras o en los recipientes para basuras propaga los gérmenes y debe 
evitarse. 

•	Enseñe a sus pacientes a toser y estornudar de forma segura y a desechar con seguridad los 
artículos utilizados para contener la tos o el estornudo. Los artículos desechables utilizados 
deben tirarse a una bolsa de basura separada. Los artículos no desechables utilizados deben 
lavarse o limpiarse siguiendo las instrucciones que figuran más adelante para la atención en el 
hogar (véanse las secciones 2.5 y 2.6). 

•	Recuerde a todos que se laven las manos con frecuencia y minuciosidad cuando se estén ocupando 
de alguien que padece síntomas respiratorios, especialmente si tose y estornuda (figura 9).

•	los agentes de salud comunitarios deben exponer información en lugares públicos sobre 
la forma de toser y estornudar con seguridad y sobre cómo desechar material potencialmente 
infectado.
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1m< 1 metro

fig. 9:  Enseñe a otras personas a contener las secreciones respiratorias infecciosas con pañuelos 
desechables, tirar los pañuelos y después lavarse las manos. 

fig. 5:  Cúbrase la boca y la nariz al toser 
o estornudar para prevenir la 
transmisión de una ERA.

fig. 6:  Lávese las manos cada vez que 
toque cualquier objeto contaminado 
con secreciones respiratorias 
infecciosas.

fig. 7:  Separe a los pacientes con ERA de 
otros miembros de la familia.

fig. 8:  Intente mantenerse como mínimo a 
un metro de los pacientes de ERA 
– acérquese más sólo cuando sea 
indispensable para atenderlos.
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higiene de las manos

•	todas las personas deben lavarse las manos con frecuencia, especialmente si las han utilizado 
para contener una tos o un estornudo. 

•	La higiene de las manos se realiza lavándose las manos con agua y jabón durante al menos 40 
a 60 segundos, o frotándose las manos con una solución de base alcohólica durante 20 a 30 
segundos (véase el anexo II). En la comunidad, debido a cuestiones de seguridad (como peligro 
de incendio o de ingestión accidental) y falta de disponibilidad de lociones de base alcohólica 
para las manos, el lavado es el principal método de limpieza de las manos. 

•	 La higiene de las manos también puede ayudar a 
prevenir otras enfermedades. Por consiguiente, 
lávese las manos con frecuencia (por ejemplo, an-
tes y después del contacto con los enfermos, antes 
y después de preparar alimentos, antes de las comi-
das, después de utilizar el excusado, entre otros).

recordatorio para los asc: proceda a la higiene 
de las manos:

•	antes y después de atender a un paciente

•	después de retirar los guantes u otro elemento del 
equipo de protección

•	después de tocar cualquier objeto que contenga 
secreciones respiratorias

•	entre un paciente y otro, si se está ocupando de 
más de un paciente.

•	después de ir al excusado (figura 10), antes y después de preparar alimentos, y antes de las 
comidas.

1.9.3 controles ambientales
ventilación del entorno

•	Aproveche las corrientes naturales para mejorar la renovación del aire, si el clima lo permite;

•	Para fomentar una buena renovación del aire, sugiera a los familiares que mantengan las puertas y 
las ventanas abiertas en la medida de lo posible (figura 11) y que utilicen mosquiteros en los lugares 
donde son comunes las enfermedades transmitidas por insectos (por ejemplo, el paludismo).

•	En la habitación de casa, sitúe al paciente cerca de una pared exterior y cerca de una ventana 
abierta.

limpieza del entorno

•	Limpie periódicamente las superficies y los objetos que se encuentran alrededor del paciente o 
hayan sido utilizados por él.

Las partículas infecciosas que se han depositado en las superficies en torno al paciente no se 
eliminan mediante la ventilación. Así, las superficies y los objetos que rodean al paciente o han 
sido utilizadas por este se contaminan y han de ser limpiadas periódicamente con un trapo o una 
bayeta húmedos y detergente.

atención de pacientes con era-pii: Debe mantenerse el equipo del paciente (material y objetos que 
hayan estado en contacto con él) separado de otros pacientes en la medida de lo posible. El equipo del 
paciente debe limpiarse de forma segura y minuciosa (véanse las secciones 2.3, 2.3.4, 4.2.5).

fig. 10 :  Lávese las manos después de ir 
al excusado.
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1.9.4 protección personal 
Debe cubrirse la boca y la nariz, por ejemplo con una mascarilla, cuando trabaje a una distancia 
inferior a un metro de un paciente con una ERA.

Nota: Si utiliza una máscara, asegúrese de saber cómo se utiliza correctamente (figura 12). Dejar 
una mascarilla usada, potencialmente contaminada, colgando del cuello, puede exponerle a la 
enfermedad y contagiarla a otros.

1.10  dUración de las precaUciones de control de infecciones 

El tiempo necesario para mantener las precauciones de control de las infecciones varía de acuerdo 
con el tipo de infección y la edad del paciente. 

1.10.1 virus de la gripe aviar
Los pacientes infectados por el virus de la gripe aviar pueden desprender virus durante dos o tres 
semanas. Pueden ser dados de alta del hospital dentro de ese periodo si no necesitan atención 
clínica, pero precisarán consejos apropiados sobre higiene respiratoria, distancia de otras perso-
nas y lavado de las manos.

1.10.2 gripe humana (estacional y pandémica 4)
•	Adultos y adolescentes de más de 12 años: las precauciones deben mantenerse cinco días una 

vez iniciados los síntomas. 

•	Lactantes y niños menores de 12 años: las precauciones deben durar siete días desde la 
aparición de los síntomas (los lactantes pueden desprender virus de la gripe estacional durante 
hasta 21 días).  

1.10.3 sras
En los pacientes de SRAS en los que el sistema inmunitario funciona normalmente, deben man-
tenerse las precauciones de control de las infecciones mientras los pacientes sigan teniendo 
síntomas. 

4 Toda la información relacionada con una gripe pandémica DEBE ser actualizada y comprobada con las autoridades de salud 
pública. Para los fines del presente documento, se supone que un virus gripal pandémico se transmitirá de modo análogo al 
de los virus de la gripe humana previamente reconocidos.

3

fig. 12:  Al ponerse la mascarilla, asegúrese de 
que está para bien colocada y retírela 
inmediatamente después de usarla.

fig. 11:  Aproveche las corrientes mejorar 
la ventilación en la habitación del 
enfermo.
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Unidad 2.  
era y atención en el hogar 

La mayoría de los pacientes con una ERA probablemente recibirán atención en casa, y en particular 
durante una epidemia de gripe. A menudo son los familiares las personas que se ocupan de la 
mayor parte de los cuidados. Por consiguiente, es importante proteger al paciente y su familia en 
la medida de lo posible. El ASc desempeña un papel decisivo en la atención de los enfermos en 
el hogar y en el apoyo a los cuidadores de la familia para que presten la atención en condiciones 
de seguridad. En el entorno domiciliario, debe haber un clima de colaboración entre los ASc y la 
familia.

el asc:

•	Educa a los cuidadores sobre la forma de atender al miembro enfermo de la familia con la mayor 
seguridad posible, y

•	Proporciona al paciente y su familia apoyo, educación y supervisión sostenidos.

2.1  separación fÍsica 

Mantener al paciente que tose o estornuda solo en una habitación, o al menos a un metro de 
distancia de otras personas. Esto ayudará a prevenir que los familiares queden expuestos al mi-
croorganismo.

2.2  higiene respiratoria y de las manos

Debe pedirse al enfermo que se cubra la boca y la nariz cuando tosa o estornude, utilice pañue-
los desechables para contener las secreciones y después se lave las manos (véase la sección 
1.9.2).

todas las personas que conviven con el enfermo deben lavarse las manos con frecuencia, en 
particular después de cualquier contacto con el paciente, con sus objetos personales o con su 
entorno.

objetivos de la Unidad 2
al terminar esta unidad, usted será capaz de:

1. Saber cómo cuidar de un paciente de ERA a domicilio;

2. Dar información a los familiares sobre la forma de mantenerse lo más seguros posible 
mientras atienden a un paciente con ERA en casa.
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fig. 13:  Para la ropa y la vajilla del paciente: lave todos los platos que han entrado en contacto 
con el paciente (platos, cubiertos, tazas, vasos...) con agua y jabón o detergente; lave 
la ropa a mano o a máquina, y déjela secar al sol.

2.3  controles ambientales

2.3.1 ventilación del entorno
ventilar significa disponer de una buena renovación del aire en una habitación u otro espacio. Debe 
permitirse que el aire limpio sustituya el aire contaminado en torno al paciente.

•	Abrir puertas y ventanas en lados opuestos de la casa para obtener una buena corriente de aire 
si el clima lo permite. cuanto mayores sean las aberturas y mayor la diferencia de temperatura 
entre el interior y el exterior, mayor será la corriente de aire.

•	En zonas donde haya enfermedades transmitidas por vectores (por ejemplo, el paludismo) deben 
utilizarse mosquiteros siempre que estén disponibles.

2.3.2 limpieza doméstica
Para eliminar gérmenes de la casa es preferible utilizar una fregona o un paño húmedo. Para la 
limpieza en general, utilice agua y jabón normal o detergente con un trapo húmedo.

2.3.3 vajilla y ropa
vajilla

Se entiende aquí por “vajilla” todo recipiente o utensilio utilizado por el paciente para comer o be-
ber: platos, cuencos, bandejas, cubiertos, tazas, vasos, entre otros. toda la vajilla utilizada por el 
paciente debe ser lavada con agua y jabón o detergente. 

lavado de ropa general

•	Ropa en general: la ropa se lavará con agua y jabón, a mano o a máquina, por separado de la 
ropa de otras personas. Deberá secarse por los medios habituales, por ejemplo, tendida al sol 
(figura 13). 

•	Ropa manchada de desechos humanos o muy contaminada con secreciones: retirar todos los 
desechos (por ejemplo, heces) y secreciones que sea posible antes de lavar la ropa. Si la ropa 
manchada se lava a mano, se debe llevar protección (guantes de goma o bolsas de plástico en 
las manos).
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fig. 14: Evite el contacto con los desechos del paciente y elimínelos de forma segura.

2.3.4 eliminación de desechos
Elimine los desechos de la manera más segura posible. Evite que los desechos que contienen 
secreciones de pacientes entren en contacto con otras personas (figura 14). 

2.4  protección personal 

•	cuando los agentes de salud que atienden a domicilio deben estar cerca de un paciente con 
síntomas respiratorios (a menos de un metro), deben utilizar una mascarilla (figura 12) siempre 
que sea posible, y en su defecto el mejor medio de protección disponible. 

•	también debe informarse a los familiares que cuidan al enfermo acerca del uso de la mejor 
protección disponible para cubrirse la nariz y la boca. 

NOTA: no se dispone de información sobre la eficacia de otros tipos de barrera como ropa, un pa-
ñuelo o trapos atados sobre la nariz y la boca. Sea cual sea el tipo de barrera que se utilice, debe 
retirarse de inmediato después de atender al paciente. Las manos deben lavarse inmediatamente 
después de retirar la barrera.

2.5  pacientes con era-pii

2.5.1 salidas de casa
En ocasiones, las personas aquejadas de ERA-PII necesitan salir de casa. A continuación se enume-
ran algunas formas de reducir la propagación de la enfermedad a otras personas:

•	Debe evitarse el transporte público en la medida de lo posible. 

•	Utilice una ambulancia, si está disponible, o el transporte privado, y mantenga las ventanas 
abiertas. 

•	Durante el trayecto, el paciente debe mantenerse a al menos un metro de otras personas y debe 
cubrirse la boca y la nariz (con un pañuelo, una mascarilla o la mejor alternativa disponible).

2.5.2  seguimiento de los familiares y miembros de la comunidad que puedan 
estar expuestos a era-pii

Los familiares y miembros de la comunidad que han estado atendiendo a un paciente con una 
ERA-PII habrán estado expuestos a los gérmenes causantes de la enfermedad y pueden enfermar. 
El ASc debe enseñar a los familiares cuáles son los síntomas que pueden presentarse y que indi-
carían la necesidad de solicitar atención médica. 
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Unidad 3.  
protección de los agentes 
de salUd comUnitarios y el 
personal sanitario

todo el personal sanitario, incluidos los ASc, están expuestos a contraer ERA cuando atienden a 
los pacientes. Hay dos cosas importantes que usted puede hacer para proteger su salud:

•	Utilizar las mejores técnicas disponibles de protección personal y control de infecciones, y

•	Observar su propio estado de salud.

3.1  observación del estado de salUd personal

si está atendiendo a alguien con una era-pii, es preciso que observe su propio estado 
de salud. debe usted conocer los síntomas de las era y las asg y sus periodos de incu-
bación (véanse las secciones 1.1, 1.2 y 1.10).

Si usted, sea ASc o cualquier otro miembro del personal sanitario, observa que tiene síntomas 
semejantes a los de la gripe después de atender a un paciente con ERA-PII (por ejemplo, SRAS, 
gripe aviar), recuerde lo siguiente: 

•	manténgase alejado de otras personas enfermas; 

•	 no acuda a lugares públicos; 

•	 notifique de inmediato sus síntomas a las autoridades sanitarias locales. 

Además:

•	Debe usted saber si ha de ser vacunado contra la gripe cada año, de acuerdo con las normas 
locales. 

•	Debe ser tratado con la medicación apropiada para prevenir o tratar las ERA siempre que esté 
disponible y de acuerdo con las normas locales.

3.2  Utilizar la mejor protección personal disponible
colabore con las autoridades locales para obtener suficientes cantidades de material para la 
higiene de las manos y la protección personal (guantes, mascarillas, protección ocular, batas, 
mandiles) para protegerse a sí mismo y a su comunidad. 

objetivos de la Unidad 3
al terminar esta unidad, usted será capaz de:

1. Explicar distintos métodos para reducir los riesgos para su salud utilizando equipo de 
protección personal (EPP).

2. Identificar los síntomas de las afecciones semejantes a la gripe (ASG) y cómo obser-
var su propio estado de salud.
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3.2.1  medidas básicas de protección personal para evitar la exposición a 
sangre y otros líquidos corporales

Siempre deben aplicarse las medidas básicas de protección personal (véase el cuadro I) cuan-
do se atiende a los pacientes, sea cual sea su diagnóstico, pues ayudan a prevenir la mayoría de 
las infecciones a partir de secreciones, sangre y otros líquidos corporales que pueden transmitirse 
cuando se cuida de un enfermo. 

3.2.2 en la atención de un paciente con una era debe llevarse mascarilla
El equipo de protección personal (EPP) debe incluir una mascarilla médica.

3.2.3 protección personal en la atención de un paciente con una era-pii
cuando se atiende a un paciente con una ERA-PII, como el SRAS o la gripe aviar, el EPP debe incluir 
una mascarilla médica, protección ocular, bata y guantes siempre que sea posible (véase el anexo 
III, donde se explica en detalle cómo ponerse y quitarse el EPP).

cuadro I: Medidas básicas de protección personal

sitUación
higiene de 
las manos guantes bata

mascarilla 
médica

protección 
ocular

Siempre antes y 
después del contacto 
con el paciente, así 
como después del 
contacto con superficies 
ambientales o material 
contaminados

3

Para evitar el 
contacto directo 
con la sangre y los 
líquidos corporales del 
paciente, secreciones, 
excreciones, mucosas o 
piel no intacta

3 3 3

cuando existe riesgo de 
salpicaduras en el rostro 
del agente de salud

3 3 3 3 3

3.2.4 cuestiones sobre artículos de protección personal concretos
mascarillas

En el cuidado de pacientes con ERA, recuerde lo siguiente acerca del uso de mascarillas:
•	Las mascarillas son el elemento de protección más común que necesita el ASc. como norma 

básica, utilice mascarilla cuando se encuentre a menos de un metro de distancia. 
•	Elija el mejor tipo de mascarilla: 

 - La mascarilla médica protege contra las gotículas y las salpicaduras. Deséchela después de 
usarla, o cámbiela si se moja durante su empleo.

 - Otras mascarillas, como las de papel, no ofrecen el mismo grado de protección que las 
mascarillas médicas. Hay personas que utilizan un pañuelo o un trapo. No se dispone de 
información sobre la eficacia de otros métodos de barrera como prendas de ropa, un pañuelo 
o un trapo atados para cubrir la nariz y la boca. 
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•	Lo que se use para cubrir la boca y la nariz deberá utilizarse una sola vez, desecharse de 
manera segura después, y lavarse de inmediato las manos.

protección ocular

La protección ocular incluye visores y gafas especiales. 

•	Use protección ocular cuando haya la posibilidad de que sus ojos o su cara reciban salpicaduras 
del paciente. Las gafas ordinarias no están diseñadas para impedir que las salpicaduras lleguen 
a los ojos. 

•	Limpie o deseche correctamente el material de protección ocular:
 - si es desechable, utilícelo una sola vez y después elimínelo.
 - si no es desechable, límpielo del mismo modo que limpiaría el material que usa el paciente (es 
decir, limpiar con detergente y después desinfectar con sustancias químicas, como lejía, que 
destruyan las partículas infecciosas. 

escudos faciales 

Los escudos faciales cubren la boca, la nariz y los ojos, y pueden usarse para proteger el rostro, 
en lugar de combinar mascarilla y protección ocular. 

batas
•	Utilice una bata cuando quepa la posibilidad de que su ropa reciba salpicaduras de secreciones 

o líquidos corporales del paciente. 
•	Las batas pueden ser desechables o de tejido. Las batas impermeables son las más adecuadas. 

Las batas de papel pueden proteger la ropa, pero no son impermeables. Si usa algún tipo de 
bata no impermeable y existe el riesgo de grandes salpicaduras, utilice un mandil de plástico 
por encima. 

guantes

•	Los guantes pueden ser de látex, vinilo, 
goma u otro material impermeable. Los 
guantes de látex o vinilo se utilizan por lo 
general para atender al paciente. 

•	Pueden emplearse guantes de goma de 
uso doméstico para lavar ropa muy sucia 
y para otras actividades de limpieza. 

•	Si hay escasez de recursos, deben 
utilizarse guantes cuando quepa la 
posibilidad de contacto directo con la 
sangre, las secreciones respiratorias u 
otros líquidos corporales del paciente 
(figura 15).

fig. 15:  Utilice guantes cuando haya posibilidad 
de contacto directo con las secreciones, 
la sangre o los líquidos corporales del 
paciente. 

recordatorio:
•	El EPP debe retirarse inmediatamente después de su uso;
•	Hay que lavarse las manos inmediatamente después de retirar el EPP o después de todo 

contacto con secreciones, sangre u otros líquidos corporales, y entre un paciente y otro si 
se atiende a más de una persona, y

•	Si se está atendiendo a más de un paciente, es preciso cambiar el EPP entre un paciente y 
otro. 
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Unidad 4.  
las era en el dispensario
Gran parte de la información ofrecida en las unidades anteriores acerca de la atención en el hogar se 
aplica al entorno clínico, aunque hay algunos procedimientos específicos que son distintos en este. 
Además, los pacientes con ERA-PII, como el SRAS o la gripe aviar, requieren cuidados especiales.

4.1  operaciones en el dispensario

A continuación se indican las medidas indispensables que hay que adoptar en el dispensario:

4.1.1 identificación y tratamiento rápidos de los pacientes de era con síntomas
•	coloque carteles en el dispensario para informar a los pacientes de que si tienen síntomas de 

ERA deben notificarlo al personal sanitario del centro lo antes posible;
•	Evaluar y tratar a los pacientes con ERA cuanto antes. Esto es muy importante, particularmente 

para los pacientes presuntamente afectados por una ERA-PII, como el SRAS y la gripe aviar. 

4.1.2 pacientes con era-pii
•	Los pacientes con una ERA-PII, como el SRAS o la gripe aviar, necesitan tratamiento hospitalario 

lo antes posible. Notifique el caso a las autoridades locales y disponga lo necesario para trasladar 
al paciente al hospital de la manera más segura posible (véase la sección 2.5.1).

•	Si el traslado inmediato a una unidad de aislamiento no es posible, mientras se encuentren en el 
dispensario estos pacientes deben ser ubicados en un lugar bien ventilado, separado de todas 
las demás zonas del dispensario y de otras personas (al menos un metro), y debe restringirse 
todo lo posible su contacto con otras personas. 

4.1.3 planificación para una situación de epidemia o de pandemia 
•	El dispensario debe trabajar con las autoridades locales para esbozar un plan que ayude a 

los ASc en materia de dotación de personal y equipo en caso de situación de epidemia o de 
pandemia. Debe usted saber de antemano qué planes existen, con quién debe ponerse en 
contacto en caso de epidemia o pandemia y cómo hacerlo (por ejemplo, por teléfono).

objetivos de la Unidad 4
al terminar esta unidad, será usted capaz de lo siguiente:

1. Describir cómo separar físicamente a los pacientes en la sala de espera y en el entorno 
clínico;

2. Describir cómo limpiar el consultorio después de atender a un paciente con una ERA.

3. Preparar una solución de lejía al 0,05% a partir de los productos disponibles, o escoger otra 
solución desinfectante entre las que estén disponibles.
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4.2   medidas para redUcir la propagación de era en el 
dispensario 

4.2.1 separación física
Significa mantener a las personas a cierta distancia de las personas que padecen una enferme-
dad.

•	Si es posible, separe a los pacientes con ERA de otras personas, en salas de espera y zonas de 
tratamiento diferentes y como mínimo a un metro de distancia de otros pacientes. 

•	En ocasiones, los pacientes deben permanecer algún tiempo en el dispensario, por ejemplo 
antes de ser trasladados a un hospital. En este caso, hay que agrupar a los pacientes con 
enfermedades y síntomas parecidos y mantener una distancia mínima de un metro. 5

•	Separe a los pacientes muy expuestos a contraer una forma grave de ERA (por ejemplo, los 
pacientes con el sistema inmunitario debilitado, vIH/SIDA, pacientes con cáncer o enfermedades 
cardiacas) de los pacientes con ERA.

•	En los casos de ERA-PII, si no es posible el traslado inmediato a una unidad de aislamiento, debe 
mantenerse a las personas presuntamente afectadas en un espacio separado y bien ventilado, 
alejadas en lo posible de otras personas.

4.2.2 higiene respiratoria y de las manos
higiene respiratoria

•	Enseñe a los pacientes, sus acompañantes y otros ASc a cubrirse la boca y la nariz cuando 
tosen o estornudan, y a lavarse las manos después de todo contacto directo con las secreciones 
respiratorias.

•	Si es posible, facilite a los pacientes pañuelos de papel y recipientes (por ejemplo, papeleras) 
para que los depositen. Si no se dispone de pañuelos de papel, pida a los pacientes deberán 
mantener los pañuelos utilizados alejados de otras personas. 

•	Si la persona enferma con síntomas respiratorios debe compartir un espacio cerrado con otras 
personas, por ejemplo en la sala de espera, y si se dispone de mascarillas y la persona con 
síntomas puede tolerarla, pídale que utilice una mascarilla.

higiene de las manos

Lávese bien las manos antes y después de cada contacto con un paciente. La higiene de las ma-
nos es una medida fundamental para prevenir la propagación de enfermedades infecciosas en el 
dispensario (sección 1.9.2). 

4.2.3 protección personal 
Utilice una mascarilla médica o, en su defecto, la mejor alternativa disponible cuando trabaje a 
menos de un metro de distancia de los pacientes con ERA. 

5 La separación física de los pacientes internados debe basarse en los principios de la ubicación por cohortes. Se trata de 
situar a los pacientes infectados o colonizados por el mismo agente patógeno conocido en la misma unidad designada 
(mismo espacio y mismo personal en la unidad), en la que no se ingresa a pacientes que no tienen ese agente patógeno. 
Cuando el agente etiológico no haya sido confirmado por el laboratorio de microbiología, podrá ubicarse en la misma unidad 
a los pacientes que presuntamente tienen el mismo diagnóstico (análoga información epidemiológica y clínica).
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4.2.4 ventilación del entorno
Recurra a la ventilación natural (como en el hogar): abra puertas y ventanas para aprovechar las 
corrientes naturales de aire en el dispensario. Se utilizarán mosquiteros si se trata de una zona en 
la que existen enfermedades transmitidas por insectos (por ejemplo, paludismo).

4.2.5 limpieza del dispensario 
•	Debe utilizarse una fregona o trapo húmedos en lugar de una escoba seca.

•	Debe utilizarse agua y jabón ordinarios para la limpieza general. Se usará el producto de limpieza 
(jabón, detergente) que esté disponible. 

•	Limpieza de salpicaduras de secreciones o líquidos corporales del paciente:
 - Póngase guantes de goma. 
 - Retire la mayor cantidad posible de secreciones o líquidos corporales del paciente de todas 
las superficies antes de la limpieza. 

 - Limpie las superficies (por ejemplo, la mesilla) cercanas al paciente con un paño húmedo. 
Lávese las manos inmediatamente después de quitarse los guantes. 

 - Si la superficie (cama, mobiliario) está en contacto directo con la piel o las mucosas de 
otra persona, se utilizará un desinfectante como lejía al 0,05% (véase la sección 4.4) tras la 
limpieza.

•	Limpie los objetos utilizados por el paciente con agua y jabón común o detergente. Después 
de la limpieza, se desinfectará con una solución de lejía al 0,05% (véase la sección 4.4) o el 
desinfectante disponible con arreglo al protocolo del dispensario. Si se dispone de ellas, las 
soluciones de base alcohólica también pueden utilizarse para desinfectar pequeñas zonas de 
superficie no porosa (se habrán resuelto las cuestiones de seguridad como el peligro de incendio 
y de ingestión accidental). Utilice guantes de goma para la limpieza y la desinfección. Si en la 
limpieza pueden producirse salpicaduras, utilice también una bata (más un mandil de plástico si 
la bata no es impermeable) y protección facial (protección ocular y mascarilla, o escudo facial). 

•	Después de cualquier actividad de limpieza, lávese las manos cuidadosamente.

•	Los pacientes con ERA no deben utilizar el mismo material o artículos (bolígrafos, tableros) que 
otros pacientes. Si los pacientes deben utilizar los mismos objetos, hay que asegurarse de 
limpiarlos debidamente entre un paciente y otro. 

4.2.6 lavado de ropa
lavado general: lave la ropa con agua y jabón, a mano o a máquina.

ropa manchada con desechos humanos o muy contaminada con secreciones: retire la 
mayor cantidad posible de desechos humanos (heces, por ejemplo) antes de lavar la ropa. Elimine 
los desechos de la manera más segura posible para evitar el contacto con otras personas. 

si la ropa se lava a mano, lleve protección (guantes de goma o una bolsa de plástico en cada 
mano); utilice jabón o detergente y agua, deje la ropa a remojo durante 20 a 30 minutos en una 
solución de lejía al 0,05% (véase la sección 4.4.2 para saber cómo conseguir esta concentración), 
y a continuación aclare con agua.

si se dispone de máquinas lavadoras con agua caliente, lave la ropa del paciente con deter-
gente en agua caliente (70° c/160° f) durante al menos 25 minutos.
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4.3  transporte de mUestras clÍnicas 

•	Averigüe quién es la persona de contacto para las pruebas de laboratorio y cómo comunicar con 
ella en caso de urgencia.

•	cuando tenga un paciente con síntomas de ERA, pida consejo a la persona de contacto lo antes 
posible sobre las muestras que es preciso recoger, cómo hacerlo y cómo transportarlas.

•	todas las muestras (de sangre, orina o esputo) que han de ser enviadas al laboratorio para 
someterlas a pruebas deben ir envueltas en bolsas a prueba de goteo rotuladas de forma que 
cualquiera que las manipule sepa que pueden ser peligrosas. 

4.4  Uso de lejÍa para la desinfección 6

¿por qué usar lejía?

•	La lejía de uso doméstico diluida a una concentración del 0,05% es un desinfectante eficaz para 
destruir partículas infecciosas, pero debe utilizarse de modo seguro. 

•	La lejía no actúa debidamente si está en contacto con secreciones y líquidos corporales, de 
modo que siempre hay que limpiar estos antes de desinfectar con lejía. 

4.4.1 ¿cuándo es necesario utilizar lejía?
•	Para desinfectar después de la limpieza de salpicaduras de sangre o secreciones en superficies 

como camas y muebles que están en contacto directo con la piel o las mucosas (boca, ojos) de 
las personas. No es necesario limpiar las paredes con lejía.

•	Para desinfectar después de la limpieza ropa que está muy contaminada con secreciones o 
desechos humanos.

4.4.2 cómo utilizar la lejía
•	La lejía que se encuentra en el comercio debe ser diluida antes de utilizarla hasta una concentración 

del 0,05%. Si la concentración de la lejía comercial disponible es del 5% hay que diluir una parte 
de lejía en 99 partes de agua fría. 

•	La lejía debe diluirse siempre con agua fría. Si se mezcla con agua caliente, se descompone. 

•	Entre los objetos que pueden dejarse a remojo sin riesgo en una solución de lejía figuran la ropa 
de vestir, la ropa de cama y baño y el plástico o el cristal. Los objetos metálicos pueden sufrir 
corrosión a causa de la lejía, por lo que con ellos pueden usarse soluciones de base alcohólica 
como alternativa para la desinfección de pequeñas superficies no porosas o metálicas.

•	Los objetos que pueden remojarse sin riesgo en una solución de lejía deben dejarse durante 30 
minutos. 

•	En el caso de las superficies o los objetos que no pueden dejarse a remojo en solución de lejía, 
hay que asegurarse de que la superficie esté en contacto con la solución de lejía durante al 
menos 10 minutos.

•	Prepare a diario una solución nueva de lejía. La solución pierde su potencia a las 24 horas.

6 Este documento se centra en el uso de lejía para la desinfección. Aunque la lejía es el desinfectante más extendido y 
disponible, pueden utilizarse otros desinfectantes de acuerdo con las pautas locales.
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4.4.3 precauciones al manipular lejía
•	Mantener la lejía fuera del alcance de niños y animales (figura 16).

•	La lejía se descompone al sol, de modo que hay que conservarla en un lugar fresco y a la 
sombra. 

•	Hay que asegurarse de que las ventanas y puertas estén abiertas para prevenir la acumulación 
de gases procedentes de la lejía (figura 17).

•	Debe tenerse cuidado de no salpicar lejía en el cuerpo, en particular la piel, la boca, la nariz y los 
ojos. En caso de salpicadura, lavar lo antes posible con agua fría (figura 18).

•	Siempre que se maneje lejía, se utilizará alguna protección para las manos (guantes de goma o 
una bolsa de plástico).

•	Nunca debe mezclarse la lejía con otros productos de limpieza, ya que pueden producirse gases 
tóxicos accidentalmente. 

•	La lejía puede estropear los colores de los tejidos (como las prendas de vestir).

fig. 18:  En caso de contacto accidental con lejía, lave la superficie expuesta inmediatamente 
con agua fría.

fig. 16:  Mantenga la lejía fuera del alcance 
de niños y animales.

fig. 17:  Deje las ventanas y puertas abiertas 
para de evitar que se acumulen 
gases de la lejía
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anexo i
Modelo de lista de comprobación para evaluar las condiciones 
ambientales en la atención en el hogar de pacientes con enfermedades 
respiratorias agudas de potencial impacto internacional (ERA-PII)

infraestructura

teléfono en funcionamiento Sí NO

cualquier otro medio para comunicarse rápidamente con el sistema de salud Sí NO

Agua potable Sí NO

Sistema de alcantarillado Sí NO

cocina y combustible Sí NO

Electricidad en funcionamiento Sí NO

fuente de calor en funcionamiento Sí NO

Aire acondicionado Sí NO

alojamiento

Habitación individual para el paciente Sí NO

Baño accesible en la vivienda Sí NO

recursos

Alimentos Sí NO

Medicación necesaria Sí NO

Mascarillas médicas (paciente) Sí NO

Mascarillas médicas (cuidadores, otros contactos en el hogar) Sí NO

Guantes Sí NO

Higiene de las manos Sí NO

Productos de limpieza doméstica Sí NO

atención primaria y apoyo

Persona que preste atención y apoyo Sí NO

Acceso a consejos/atención médica Sí NO

Personas de riesgo en el hogar (menores de dos años,  
mayores de 65 años, personas inmunodeprimidas)

Sí NO
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anexo ii
cómo friccionar las manos con una preparación alcohólica

1a 1b

2 3 4

5

8

6 7

Deposite en la palma de la mano una dosis de 
producto suficiente para tratar las dos manos.

Frote las palmas de 
las manos entre sí

Frótese la palma de la mano derecha 
contra el dorso de la izquierda 

entrelazando los dedos, 
y viceversa

Frótese las palmas de 
las manos entre sí, con los 

dedos entrelazados

Frótese el dorso de los 
dedos de una mano con la 
palma de la mano opuesta, 

agarrándose los dedos

Una vez secas, sus 
manos son seguras

20-30 segundos

Frótese con un movimiento 
de rotación el pulgar izquierdo 

agarrándolo con la mano 
derecha, y viceversa

Frótese las yemas de los dedos 
de la mano derecha contra la 
palma de la mano izquierda 
haciendo un movimiento de 

rotación, y viceversa

Adaptado de WHO guidelines on hand hygiene in health care (advanced draft): A summary, 
World Alliance for Patient Safety, World Health Organization, 2005.
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2

9 10 11

1

Mójese las 
manos con agua

Deposite en la palma de la mano una 
cantidad de jabón suficiente para cubrir 

todas las superficies de las manos

Enjuáguese
 las manos 
con agua

Seque las manos 
con una toalla de 

un solo uso
Sírvase de la toalla 
para cerrar el grifo

40 a 60 segundos

3 4 5

6 7 8

Frótese las palmas de 
las manos entre sí

Frótese la palma de la mano derecha 
contra el dorso de la mano izquierda 
entrelazando los dedos, y viceversa

Frótese las palmas de las 
manos entre sí, con los 

dedos entrelazados

Frótese el dorso de los 
dedos de una mano con la 
palma de la mano opuesta, 

agarrándose los dedos

Frótese con un movimiento 
de rotación el pulgar izquierdo 
agarrándolo con la palma de 
la mano derecha, y viceversa

Frótese las yemas de los dedos 
de la mano derecha contra 

la palma de la mano izquierda, 
haciendo un movimiento de 

rotación, y viceversa

12

Y sus manos 
son seguras

cómo lavarse las manos con agua y jabón
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anexo iii
cómo ponerse el equipo de protección personal (EPP)

HAND RUB
ALCOHOL-BASED

FORMULATION

paso 1
•	 Identifique y gestione los riesgos. Reúna el equipo necesario.

•	Planifique dónde ponerse y quitarse el EPP.

•	 ¿tiene un compañero? ¿Un espejo?

•	 ¿Sabe cómo eliminará los desechos?

paso 2
•	Póngase la bata.

paso 3
•	colóquese la mascarilla.

paso 5
•	Póngase los guantes (por encima del puño de la bata).

paso 4
•	Póngase la protección ocular (visor, escudo facial, 

gafas especiales, si es posible que no se empañen). 
Los gorros son facultativos: si se utilizan, hay que 
ponerlos después de la protección ocular.
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paso 1
•	 Identifique y gestione los riesgos. Reúna el equipo necesario.

•	Planifique dónde ponerse y quitarse el EPP.

•	 ¿tiene un compañero? ¿Un espejo?

•	 ¿Sabe cómo eliminará los desechos?

paso 3
•	colóquese la mascarilla.

paso 5
•	Póngase los guantes (por encima del puño de la bata).

paso 1
•	Evite la contaminación propia, de otras personas y del entorno.
•	Retire en primer lugar los artículos más contaminados.

Quítese los guantes y la bata: 
•	Saque la bata y los guantes y vuélvalos hacia dentro.
•	Deseche la bata y los guantes de forma segura.

paso 2
•	Proceda a la higiene de las manos.

paso 3
•	Retire el gorro (si lo ha utilizado);
•	Retire las gafas especiales desde atrás;
•	coloque la protección ocular en un recipiente aparte para 

su reciclaje. 

paso 4
•	Retire la mascarilla desde atrás.

paso 5
•	Proceda a la higiene de las manos.

cómo quitarse el equipo de protección personal (EPP)
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