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INFORMACION 
 
Los coronavirus (CoV) concretamente el Covid-19 está teniendo una expansión mundial y 
puede afectar a cualquier persona.  
Los síntomas son tos, dolor de garganta, fiebre, y sensación de falta de aire. 
Puede ser peligroso en personas de edad avanzada o que presenten ya problemas previos 
de salud. Su contagio proviene principalmente del contacto estrecho con personas enfermas, 
a través de estornudos o secreciones respiratorias en un radio de uno a dos metros a su 
alrededor o bien mediante contacto con animales. 
 
En el caso de las empresas y determinados sectores, se debe de atender una serie de 
medidas y un procedimiento de actuación que ha marcado el Ministerio de Sanidad el pasado 
28 de febrero de 2020. Esas pautas fueron acordadas junto a asociaciones médicas 
profesionales, patronales, sindicatos y servicios de prevención de riesgos laborales aunque la 
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales ya establece la necesidad de tomar las 
medidas necesarias ante riesgos a la salud, así como formar e informar a los trabajadores.  
 
Se establece además que cualquier trabajador que tenga que permanecer en cuarentena 
deberá de estar considerado como situación de incapacidad temporal derivada de enfermedad 
común, de acuerdo con el Criterio Técnico 2/2020 del Ministerio de Sanidad. 
 
A continuación se expone el protocolo de seguridad y actuación ante el coronavirus, que se irá 
adaptando a las circunstancias a medida que se vaya avanzando la situación y  que establece 
la necesidad de evaluar los riesgos de exposición a coronavirus por parte de las empresas 
de manera específica hacia sus trabajadores, y promover medidas y recomendaciones 
preventivas. 
 
 
¿QUÉ ES EL CORONAVIRUS? 
 
Según informe de la OMS, los coronavirus (CoV) pertenecen a una familia de virus que causan 
enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves de tipo 
respiratorio que cursan cono tos, fiebre o sensación de falta de aire. 
 
  
¿CÓMO SE TRANSMITE? 
 
La transmisión se produce a través del contacto con animales o personas infectadas. A 
través de las secreciones respiratorias que se generan con la tos o el estornudo, y que 
puedan entrar en contacto con nariz, ojos o la boca. 
  
 
¿EXISTE TRATAMIENTO? 
 
A fecha actual no existe tratamiento específico hasta la fecha. Sí que existe tratamiento para el 
control de los síntomas, por lo que la asistencia sanitaria mejora mucho el pronóstico. 
  
 
 ¿CÓMO PROCEDER CON LAS PERSONAS QUE HAYAN ESTADO RECIENTEMENTE EN 
ZONA/S AFECTADAS? 
 
Una persona que haya estado en una zona afectada por el Coronavirus puede seguir 
realizando una vida normal en el ámbito familiar, laboral, escolar y con amigos. 
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Únicamente, aquellas personas que presenten síntomas respiratorios (tos, fiebre o falta de 
aire) deberán permanecer en su residencia habitual y no acercarse a más de 1 metro de 
otras personas y contactar con el servicio médico a través del 112. 
  
 
¿QUÉ PAUTAS DE ACTUACIÓN DEBEN DE SEGUIR LAS EMPRESAS? 
 
En el caso de que la empresa quiera mejorar las medidas preventivas propuestas por el 
Ministerio de Sanidad, se pueden recomendar las siguientes pautas de actuación, que en 
cualquier caso deberán ser consensuadas y aprobadas con los representantes de los 
trabajadores: 
  
 Aquellas personas cuyo trabajo sea compatible con el teletrabajo, podrán adoptar esta 

medida cautelar durante un período de 14 días. 
 

 Para aquellas personas cuyo trabajo implique un contacto directo con el público o con 
otros compañeros, la empresa podrá recomendar a la persona trabajadora que acuda a 
su médico de cabecera a realizarse una valoración médica. En caso de confirmarse que 
no existen síntomas, podrá adoptar medidas cautelares como: 
 

- El uso continuado, por parte de esta persona, de mascarillas y desinfección de manos 
periódicas, durante al menos 14 días. 
 
- Reubicación a puestos con menor contacto físico con clientes, siempre que sea posible. 
 
- Cuando no sean posibles las opciones anteriores, la empresa podrá optar por una licencia 
retribuida (siempre que no exista baja médica) durante 14 días. 
  
 
¿QÚE MEDIDAS PREVENTIVAS ADOPTAR? ¿CÓMO PROTEGERSE? 
 
Puedo proteger reforzando las medidas de higiene en los lugares de trabajo, de ahí que se 
establezcan como medidas preventivas una serie de recomendaciones aceptadas por todos 
los expertos para este tipo de prevención, siendo también eficaces para evitar la propagación 
del coronavirus (SARS-CoV-2) y que son las siguientes: 
 

o Evite el contacto directo con personas que sufran infecciones respiratorias. 
 

o Lávese las manos de manera frecuente: para un correcto lavado de manos debemos 
emplear abundante jabón y agua tibia o caliente (no quemante) y frotarlas bajo el grifo 
durante más de 20 segundos, actuando sobre todas las superficies de la mano, no sólo 
sobre palmas o dorso, sino también entre los dedos y actuando también sobre las 
muñecas, al menos en sus primeros 10 cm iniciales, para mayor seguridad. 
 

o Llevar uñas cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes de pulsera 
u otros adornos. 
 

o Mantener una distancia con otras personas de al menos un metro, sobre todo si 
hay sospecha o alto riesgo de contagio. 
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o Cúbrase la boca y la nariz al toser o estornudar con pañuelos desechables. 
Lávate las manos inmediatamente después, o use soluciones alcohólicas antisépticas. 
Si no pudiera hacerlo use la manga de su ropa y lave posteriormente la prenda cuando 
pueda. 

 
o Si sufre tos de forma inesperada, cubrirse con la mano evitando tocar ojos, nariz y 

boca. 
 

o Deben establecerse controles y medidas de organización, limpieza y desinfección 
del lugar y equipos de trabajo. 
 

o Adquirir soluciones hidroalcohólicas desinfectantes y repartirlas entre todos los 
centros de trabajo para ubicar en los puestos de atención al público, para uso general: 
clientes y personas trabajadoras. 
 

o El uso de mascarillas solo es recomendado para personas infectadas o trabajadores 
del sector sanitario que esté a menos de 2 metros de un caso confirmado, de tipo FFP2 
o de partículas P2. No pueden ser reutilizadas y deben desecharse tras su uso. 
 

o Medidas organizativas reduciendo la concentración de trabajadores y fomentando, 
donde se pueda, el teletrabajo 
 

Con el objeto de disminuir el riesgo de infección entre las personas que son atendidas en 
CENTROS SOCIO-SANITARIOS se dictan las siguientes recomendaciones: 
 

 Limitar las visitas y acompañamientos a los centros a las estrictamente imprescindibles 
para el paciente o interno, y en el caso de ser así, sólo una persona. 
 

 No permitir visitas de personas con sintomatología respiratoria como tos o dificultad 
respiratoria. 
 

 Suspender las actividades llevadas a cabo por entidades de voluntariado cuyo 
desempeño se lleve a cabo en cualquier centro asistencial. 
 

 Suspender las visitas y actividades de los delegados comerciales de la industria 
farmacéutica, así como de proveedores de tecnología sanitaria para cualquier actividad 
distinta a las propias del mantenimiento de los equipos instalados. 

 
 
Es tarea de todos el atender a la protección de las personas y de todos los integrantes de las 
empresas, siguiendo las vías que establece la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
y las medidas que marquen las autoridades sanitarias. 
 

ES IMPORTANTE LAVARSE BIEN LAS MANOS 
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LAVADO DE MANOS CON SOLUCIONES HIDROALCOHÓLICAS 
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¿ES ÚTIL EL USO DE MASCARILLAS? 

 

La Organización Mundial de la Salud indica que el uso de mascarillas podría reducir la 
transmisión de virus respiratorios. La utilización de una mascarilla permite a las personas 
con síntomas de infecciones respiratorias cubrir su boca y nariz y retener en cierta medida las 
gotitas y pequeñas partículas expulsadas con la tos o los estornudos, con lo que se "puede 
contener la propagación" del virus, al menos, de forma significativa. 

Sin embargo, la evidencia científica no demuestra que el uso general de mascarillas en 
personas que no están enfermas tenga algún efecto, ya que para que sean efectivas, pueden 
ser de diferentes tipos según las características de la posible contaminación. 

Los virus o las bacterias que se contagian a través del aire pueden llegar a "saltar" la 
barrera que establecemos al ponernos una mascarilla "común o genérica". Esto es así 
porque las mascarillas generales, no ofrecen una protección impenetrable y porque nos dejan 
los ojos expuestos. 

A pesar de esto y en el caso de que decidamos usar mascarillas como método de prevención, 
es necesario hacer un buen uso de ellas. Esto implica que deben de ser las adecuadas 
(informarse de la situación existente en ese momento), reemplazarse de forma frecuente y no 
reutilizarlas de forma general. Si además combinamos su uso con otras medidas de higiene, 
estaremos logrando más efectividad en la prevención. 

 

¿QUÉ HACER SI HA ESTADO EXPUESTO A UN POTENCIAL CONTAGIO? Ó ¿CÓMO 
PROCEDER CON LAS PERSONAS QUE HAYAN ESTADO RECIENTEMENTE EN ZONA/S 
AFECTADAS? 

 
Una persona que haya estado en una zona afectada por el Coronavirus puede seguir 
realizando una vida normal en el ámbito familiar, laboral, escolar y con amigos. 
  
Si ha viajado a Wuhan o ha estado en contacto cercano con alguien que está o ha podido 
estar infectado por el virus, y se siente enfermo, con fiebre, tos o tiene dificultad para 
respirar, debe de seguir las siguientes recomendaciones: 

o Busque atención médica de inmediato: antes de ir al centro sanitario, llame con 
anticipación e infórmales sobre tu caso, su sospecha y sus síntomas (si los tienes). 

o Evite el contacto con otras personas, o mantenga las indicaciones preventivas 
específicas. 

o No viaje mientras esté enfermo. 
o Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo desechable cuando tosa o estornude. 
o Lávese las manos con frecuencia usando abundante agua y jabón durante 20 

segundos, como mínimo. De no poder hacerlo, use preparados alcohólicos 
desinfectantes de los preparados para estos casos. 

o Es importante tener en cuenta que el virus tiene un periodo de incubación de 14 
días. Si tuviera el virus, durante ese tiempo no presentará síntomas, pero podría 
contagiar a otras personas. Por este motivo y ante posibles dudas, debe tomar las 
medidas de prevención que tomaría una persona infectada. 

COMO PREVENIR LA PROPAGACIÓN SI ESTA CONTAGIADO 

El contagio del coronavirus es muy rápido. Una vez que entra en el organismo de una 
persona, el riesgo de contagio es muy alto. Además, el coronavirus tiene facilidad para mutar, 
tal como ocurre con el virus de la gripe. 
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Si está contagiado o cree estarlo, es muy importante que siga los siguientes consejos para 
evitar transmitir la enfermedad a otras personas. 

o Quédese en casa: Se deben restringir las actividades fuera del hogar. 
o Aíslese del resto de personas: En la medida de lo posible, debemos de tratar no 

mezclarnos con el resto de las personas de la vivienda. Además, si es posible, es 
conveniente usar un baño que no use el resto de la familia. Utilice utensilios de aseo y 
comida que no usen otras personas de la vivienda. 

o Avise a su médico antes de visitarlo: Llame a su médico previamente para 
informarle sobre su situación y sospechas de contagio. Esto no sólo ayudará a los 
profesionales a tomar medidas para evitar que otras personas se contagien, sino a 
elegir la mejor forma de asistencia. 

o Cúbrase al toser o estornudar con un pañuelo desechable. Lavándose las manos a 
continuación. 

o Lávese las manos a menudo con abundante agua caliente (sin quemar) y jabón o 
utilice un desinfectante de manos a base de alcohol, de los que están preparados para 
estos casos. 

o Evite tocar con las manos los ojos, la nariz y la boca. 
o No comparta ningún utensilio de aseo o usado en la alimentación, que haya usado 

usted (vasos, platos, toallas, ropa de cama, etc). 

Hasta el momento actual, no se dispone de vacuna o tratamiento específico para combatir la 
infección por este nuevo brote. El tratamiento lo decidirá su médico y dependerá de su estado 
clínico. 

 

DOCUMENTACION ADJUNTA 

 Medidas de precaución en centros socio-sanitarios relacionadas con el brote 
causado por el nuevo coronavirus COVID-19 

 Higiene de las manos. Por qué, cómo y cuándo, según la OMS 
 Tabla 2. Componentes del equipo de protección individual recomendados para la 

protección frente al nuevo coronavirus SARS-COV-2.  
 Información acerca de mascarillas 
 Uso de mascarillas para la población y cuando usarlas 
 Secuencia para ponerse y equitase el equipo de protección personal. 

 

 

 

 

 



Medidas de precaución en centros socio-sanitarios relacionadas            

con el brote causado por el nuevo coronavirus COVID-19 

 

Ante la identificación durante el pasado mes de febrero de casos de infección por el nuevo 

coronavirus COVID-19 se debe recordar la importancia de las medidas de prevención. 

 

Dada la vulnerabilidad ante el nuevo coronavirus de las personas mayores y pacientes se debe 

hacer hincapié en reforzar estas medidas en algunos ámbitos, con el objetivo de aumentar la 

protección de las personas implicadas en los mismos. 

 

Con el objeto de disminuir el riesgo de infección entre las personas que son atendidas en centros 

socio-sanitarios se dictan las siguientes recomendaciones: 

• Limitar las visitas y acompañamientos a los centros a las estrictamente imprescindibles 

para el paciente o interno, y en el caso de ser así, sólo una persona. 

• No permitir visitas de personas con sintomatología respiratoria como tos o dificultad 

respiratoria. 

• Suspender las actividades llevadas a cabo por entidades de voluntariado cuyo 

desempeño se lleve a cabo en cualquier centro asistencial. 

• Suspender las visitas y actividades de los delegados comerciales de la industria 

farmacéutica, así como de proveedores de tecnología sanitaria para cualquier actividad 

distinta a las propias del mantenimiento de los equipos instalados. 

 

A su vez se debe recordar que la medida fundamental y primera recomendada es el 

reforzamiento de las medidas preventivas de higiene básicas de carácter general incluyendo 

las siguientes: 

• Extremar al máximo el lavado de manos. La higiene de manos es la principal medida 

de prevención y control de la infección. Se debe realizar un lavado frecuente con agua y 

jabón o soluciones hidro-alcohólicas especialmente después de toser, estornudar y tocar 

o manipular pañuelos u otras superficies potencialmente contaminadas. 

• Extremar las medidas de higiene respiratoria: 

- Cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar con pañuelos desechables y 

tirarlos a la basura. 

- Si no se dispone de pañuelos, toser y estornudar sobre la parte interna del codo 

para no contaminar las manos. 

- Evitar tocarse los ojos, nariz y boca con las manos. 

 

Se atenderá a las recomendaciones y a las instrucciones establecidas por las autoridades 

sanitarias competentes en cada momento, adecuadas a la situación epidemiológica. 











Higiene de las manos: ¿por qué, cómo, cuándo?

La OMS da las gracias a los Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), y en particular a los 
miembros del Programa de control de infecciones, por su activa participación en la elaboración 
de este material.

La Organización Mundial de la Salud ha adoptado todas las precauciones razonables para 
verificar la información contenida en este documento.

Sin embargo, el material publicado se distribuye sin garantía de ningún tipo, ni explícita ni 
implícita. El lector es responsable de la interpretación y el uso que haga de ese material, y en 
ningún caso la Organización Mundial de la Salud podrá ser considerada responsable de daño 
alguno causado por su utilización.
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*NOTA: Deberá practicarse la higiene de las manos en todos los 
casos aquí descritos, tanto si se usan guantes como si no.

2

3

4

5

  Antes de tocar al paciente

¿POR QUÉ? Para proteger al paciente de la colonización (y, en algunos 
casos, de la infección exógena) de gérmenes nocivos presentes en sus 
manos

¿CUÁNDO? Limpie sus manos antes de tocar a un paciente cuando 
se acerque a él*

Ejemplos de la situación 1:

a)  Antes de dar la mano a un paciente y antes de acariciar  
la frente de un niño

b)  Antes de ayudar a un paciente en sus cuidados personales:  
cambiar de lugar, bañarse, comer, vestirse, etc.

c)  Antes de prestar cuidados u otros tipos de tratamiento no invasivo: aplicar 
una máscara de oxígeno, dar un masaje

d)  Antes de efectuar un examen físico no invasivo: tomar el pulso o la presión 
arterial, ascultar el pecho, efectuar un electrocardiograma

  Antes de realizar una tarea limpia/aséptica

¿POR QUÉ? Para evitar que gérmenes perjudiciales, incluidos los del 
paciente, infecten el organismo de éste

¿CUÁNDO? Lave sus manos inmediatamente antes de tocar algo que 
pueda generar un riesgo grave de infección del paciente (por ejemplo, 
una membrana mucosa, piel dañada, un dispositivo médico invasivo)*

Ejemplos de la situación 2:

a)  Antes de: cepillar los dientes del paciente, administrarle gotas en los ojos, 
practicar con los dedos un examen vaginal o rectal, examinar su boca, nariz  
u oídos utilizando o no un instrumento, introducirle un supositorio o un 
pesario, o succionarle mucosa

b)  Antes de tratar una herida utilizando o no instrumentos, o de aplicar pomada 
en una vesícula, o de practicar una inyección percutánea  
o una punción

c)  Antes de insertar un dispositivo médico invasivo (cánula nasal, tubo 
nasogástrico, tubo endotraqueal, sonda urinaria, catéter percutáneo, 
drenajes), o antes de activar o desactivar un circuito de un dispositivo 
médico invasivo (para la administración de alimentos o medicamentos,  
o con fines de drenaje, succión o monitoreo)

d)  Antes de preparar alimentos, medicamentos, productos farmacéuticos  
o material estéril

   Después del riesgo de exposición  
a líquidos corporales

¿POR QUÉ? Para protegerse de la colonización o infección 
de gérmenes nocivos del paciente, y para evitar la propagación  
de gérmenes en las instalaciones de atención sanitaria

¿CUÁNDO? Lávese las manos en cuanto finalice cualquier actividad 
que entrañe riesgo de exposición a fluidos corporales (y después  
de quitarse los guantes)*

Ejemplos de la situación 3:

a)  Al finalizar el contacto con una membrana mucosa o con una superficie de piel 
dañada

b)  Tras una inyección percutánea o punción; tras la inserción de un dispositivo 
médico invasivo (acceso vascular, catéter, tubo, drenaje, etc.); tras activar  
o desactivar un circuito invasivo

c) Tras retirar un dispositivo médico invasivo

d)  Tras retirar cualquier clase de material protector (pañales, curas, vendas, 
toallitas sanitarias, etc.)

e)  Después de: manejar una muestra que contenga materia orgánica, limpiar 
excrementos u otros fluidos corporales, limpiar una superficie contaminada 
o sucia (ropa de cama manchada, prótesis dental, instrumentos, orinales, 
bacinillas, inodoros, etc.)

  Después de tocar al paciente

¿POR QUÉ? Para protegerse de la colonización de gérmenes del 
paciente, y para evitar la propagación de gérmenes en las instalaciones 
de atención sanitaria

¿CUÁNDO? Lave sus manos cuando termine la visita 
al paciente, si lo ha tocado*

Ejemplos de la situación 4, si se trata del último contacto mantenido  
con el paciente antes de terminar la visita:

a) Después de dar la mano a un paciente o de acariciar la frente de un niño

b)  Después de ayudar al paciente en actividades de atención personal: cambiar 
de lugar, bañarse, comer, vestirse, etc.

c)  Después de prestarle cuidados u otros tipos de tratamiento no invasivo: 
cambio de ropa de cama sin bajar al paciente, aplicación de máscaras  
de oxígeno, masajes

d)  Después de efectuar un examen físico no invasivo: tomar el pulso  
o la presión arterial, auscultar el pecho, efectuar un electrocardiograma

   Después del contacto con el entorno  
del paciente

¿POR QUÉ? Para protegerse de la colonización de gérmenes 
del paciente que pudieran estar presentes en superficies/objetos  
de sus inmediaciones, y para evitar la propagación de gérmenes  
en las instalaciones de atención sanitaria

¿CUÁNDO? Limpie sus manos después de tocar cualquier objeto 
o mueble cuando finalice la visita a un paciente, sin haberlo tocado*

Ejemplos de la situación 5, cuando se trate del último contacto mantenido 
con objetos en las inmediaciones del paciente, sin haber tocado a éste:

a)  Después de las tareas de limpieza: cambio de sábanas sin bajar al paciente 
de la cama, sujetar una bandeja, agarrar la barra de empuje de la cama, 
despejar una mesita suplementaria

b)  Después de prestar algún tipo de asistencia: ajustar la velocidad de perfusión, 
limpiar una alarma de monitoreo

c)  Después de mantener otros tipos de contacto con superficies u objetos 
inanimados (Nota: de ser posible, trate de evitar ese tipo de actividades 
innecesarias): apoyarse en una cama, apoyarse en una mesilla de noche  
o mesita suplementaria

1



Higiene de las manos: ¿por qué, cómo, cuándo?

La OMS da las gracias a los Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), y en particular a los 
miembros del Programa de control de infecciones, por su activa participación en la elaboración 
de este material.

La Organización Mundial de la Salud ha adoptado todas las precauciones razonables para 
verificar la información contenida en este documento.

Sin embargo, el material publicado se distribuye sin garantía de ningún tipo, ni explícita ni 
implícita. El lector es responsable de la interpretación y el uso que haga de ese material, y en 
ningún caso la Organización Mundial de la Salud podrá ser considerada responsable de daño 
alguno causado por su utilización.
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UTILIZAR 
GUANTES 

ESTÉRILES
Procedimientos 

quirúrgicos; parto vaginal; 
procedimientos radiológicos 
invasivos; acceso vascular 

y procedimientos vasculares (tubos 
centrales); preparación de nutrición 

parental total y agentes quimioterapéuticos.

UTILIZAR GUANTES 
DE EXPLORACIÓN 

EN SITUACIONES CLÍNICAS
Posibilidades de tocar sangre, fluidos corporales, 

secreciones, excreciones u objetos visiblemente manchados 
de fluidos corporales.

EXPOSICIÓN DIRECTA AL PACIENTE: Contacto con sangre; contacto 
con membrana mucosa o piel dañada; posible presencia 

de organismos muy infecciosos y peligrosos; situaciones de epidemia 
o de emergencia; inserción y retirada de dispositivos intravenosos; extracciones 

de sangre; interrupción de inserciones venosas; exámenes pélvicos 
y vaginales; succión de sistemas de tubos endotraqueales no cerrados.

EXPOSICIÓN INDIRECTA AL PACIENTE: Evacuación del recipiente para vómitos, 
el manejo/ limpieza de instrumentos, el manejo de los residuos, la limpieza de superficies 

y objetos ensuciados con líquidos corporales.

UTILIZACION DE GUANTES NO INDICADA 
(excepto precauciones de CONTACTO)

No existe riesgo de exposición a sangre o a fluidos corporales, o a un entorno contaminado.

EXPOSICIÓN DIRECTA AL PACIENTE: Al tomar la presión arterial, la temperatura y el pulso; realizar inyecciones 
subcutáneas e intramusculares, bañarse y vestir al paciente, transportar al paciente, cuidado de ojos y oídos (si no hay 

secreciones); cualquier manipulación del catéter vascular en ausencia de fugas de sangre.

EXPOSICIÓN INDIRECTA AL PACIENTE: Al usar el teléfono; anotar datos en la gráfica del paciente; administrar medicamentos 
por vía oral; distribuir o recoger bandejas de comida; quitar y cambiar la sábanas de la cama del paciente; conectar al paciente 

a aparatos de ventilación no invasivos o cánulas de oxígeno; desplazar los muebles de la habitación del paciente.

HIGIENE DE LAS MANOS Y UTILIZACIÓN DE 
GUANTES PARA USOS MÉDICOS

•  El uso de guantes no excluye la necesidad de limpiarse las manos.

•    La higiene de las manos deberá practicarse siempre que sea 
apropiado, con independencia de las indicaciones respecto al uso  
de guantes.

•   Quítese los guantes para proceder a la higiene de las manos cuando 
lleve guantes puestos y se dé la situación apropiada.

•   Quítese los guantes después de cada actividad y límpiese las manos: 
los guantes pueden ser portadores de gérmenes.

•   Póngase guantes sólo en los casos indicados en “Precauciones 
habituales y en casos de contacto” (véanse los ejemplos de la 
pirámide gráfica siguiente); no hacerlo podría entrañar un riesgo 
importante de transmisión de gérmenes.

La pirámide sobre el uso de guantes le ayudará a 
decidir cuándo deberá (o no) ponérselos

Deberán usarse guantes siempre que así lo aconsejen las precauciones 
habituales y en casos de contacto. La pirámide contiene varios ejemplos 
clínicos en que no está indicado el uso de guantes, y otros en que si 
está indicado el uso de guantes estériles o de exploración.



Higiene de las manos: ¿por qué, cómo, cuándo?

La OMS da las gracias a los Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), y en particular a los 
miembros del Programa de control de infecciones, por su activa participación en la elaboración 
de este material.

La Organización Mundial de la Salud ha adoptado todas las precauciones razonables para 
verificar la información contenida en este documento.

Sin embargo, el material publicado se distribuye sin garantía de ningún tipo, ni explícita ni 
implícita. El lector es responsable de la interpretación y el uso que haga de ese material, y en 
ningún caso la Organización Mundial de la Salud podrá ser considerada responsable de daño 
alguno causado por su utilización.
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Glosario

Antiséptico a base de alcohol Preparado (líquido, gel o espuma) que contiene alcohol, destinado a la 
higiene y antisepsia de las manos.

Fluidos corporales Sangre; excreciones (por ejemplo, orina, heces, vómitos); meconio; 
loquia; secreciones tales como saliva, lágrimas, esperma, calostro, 
leche, secreciones mucosas, cerumen, vérnix; exudados y transudados 
como, por ejemplo, fluido linfático, pleural, líquido cefalorraquídeo, fluido 
ascítico, fluido articular, pus (excepto sudor); muestras orgánicas de 
tejidos, células, órganos, médula ósea, placenta.

Procedimiento de limpieza/
asepsia

Any care activity that implies a direct or indirect contact with a mucous 
membrane, non-intact skin, an invasive medial device. During such a 
procedure no germs should be transmitted.

Lugares de riesgo Son lugares que conllevan riesgo de infección. Corresponden a 
partes del cuerpo o dispositivos médicos que deben ser protegidos 
de los gérmenes nocivos (lugares con riesgo de infección grave para 
el paciente), o bien a partes del cuerpo o dispositivos médicos que 
pudieran ocasionar la exposición de las manos a fluidos corporales 
y patógenos sanguíneos (lugares con riesgo de exposición a fluidos 
corporales).

Cuidado de las manos Cuidados que impiden la irritación de la piel.

Higiene de las manos Toda medida higiénica conducente a la antisepsia de las manos con 
el fin de reducir la flora microbiana transitoria (consiste generalmente 
en frotarse de las manos con un antiséptico a base de alcohol o en 
lavárselas con agua y jabón normal o antimicrobiano).

Indicación de higiene  
de las manos

Razón por la que se debe realizar la higiene de las manos  
en una determinada situación

Dispositivo médico invasivo Todo dispositivo médico que penetre en el cuerpo por una abertura 
natural, o a través de la piel o de una membrana mucosa.
















