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1. INTRODUCCIÓN
A mediados del mes de agosto, a pesar de las restricciones y métodos de contención
aplicados desde los distintos niveles de la Administración, el número de casos
positivos por COVID-19 siguió incrementándose rápidamente. En las semanas
posteriores ya se ha superado la incidencia acumulada de PCR de la primera ola de la
pandemia y es vital que se adopten los protocolos y medidas necesarias para seguir
garantizando la capacidad asistencial del Sistema Sanitario de La Rioja.
Debido a la situación de emergencia sanitaria y al cumplimiento del Real Decreto ley
21/2020 de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación
frente al COVID-19, el Hospital San Pedro de Logroño debe contar con el siguiente
Plan Interno de Gestión para prepararse ante una segunda ola de casos de
coronavirus y a un posible fuerte incremento de la presión hospitalaria y asistencial.
Para poder lograr el objetivo de cortar la cadena de contagios, mitigar los efectos de la
ola y evitar el colapso del sistema sanitario, es necesario conocer los mecanismos de
contagio del coronavirus o SARS-COV-2 que, según indican los estudios publicados
hasta el momento, son esencialmente tres y están todos ellos derivados de un factor:
las secreciones respiratorias como la saliva o la mucosidad.
Las transmisiones pueden ser:
•

Transmisión directa: En este caso las secreciones respiratorias provenientes de
una persona infectada entran en contacto directo con la mucosa de otra persona.
Estas gotas se producen, por ejemplo, al hablar, toser o estornudar sobre una
mucosa y se transmiten a distancia de hasta dos metros, además de poder quedar
en suspensión si la ventilación del espacio no es la adecuada, incrementando el
contagio en recintos cerrados.

•

Transmisión indirecta por contacto con otras partes del cuerpo: En esta
situación las secreciones entran en contacto directo con las manos, que
posteriormente pasa a las manos de otra persona y de éstas finalmente a las
mucosas, donde se produce la infección. Es un tipo de transmisión común debido
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al contacto físico entre personas que puede evitarse mediante la higiene de manos
con gel hidroalcohólico.
•

Transmisión indirecta por contacto con objetos: Esta situación es similar a la
anterior, sin embargo, añade un paso más: la mano con secreciones infectadas
entra en contacto con un objeto y ese objeto con la mano de una persona sana.
Puede evitarse manteniendo una buena limpieza de los espacios y objetos de uso
habitual y común.

Para evitar estos tipos de contagios las pautas a cumplirse centran principalmente en
la higiene de manos y en la higiene respiratoria, además del distanciamiento social
siempre que éste sea posible.
2. OBJETIVOS
El objetivo principal del Plan Interno de Gestión es preparar al Hospital San Pedro ante
la posibilidad de que un rebrote lo suficientemente fuerte en número, pero
especialmente en gravedad de los casos, pueda poner en riesgo la capacidad
asistencial de los centros de salud y del Hospital San Pedro.
Para evitar este colapso sanitario es esencial que los profesionales sanitarios y de
gestión del complejo hospitalario no se contagien y así poder mantener el
funcionamiento de los centros a pleno rendimiento. Para ello, será necesario cambiar
algunas formas de trabajar en diversos aspectos: desde el uso de protecciones al
cambio de lugares de trabajo, pasando por algunas modificaciones en la forma de
asistencia a los pacientes de forma que se puedan garantizar todos los servicios
esenciales asistenciales.
También es esencial que los pacientes que asistan al Hospital no se contagien dentro
de sus instalaciones, por ello, son vitales las medidas de higiene de manos y de
higiene respiratoria, además de cumplir con las normas básicas de seguridad
decretadas en los últimos meses para todos los ámbitos sociales.
En este Plan Interno definiremos los métodos de prevención del contagio tanto para la
ciudadanía como para los profesionales sanitarios, además del plan de organización
interna y circuitos del Hospital San Pedro.
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Objetivos generales:
1. Limitar el impacto de la pandemia sobre el primer nivel asistencial.
2. Garantizar la capacidad del Hospital San Pedro ante un aumento del número de
casos que puedan llevar hasta una segunda oleada de transmisión.
Objetivos específicos:
o

Diseñar un plan interno flexible ante diversos escenarios que garantice el control
de la enfermedad.

o

Implementar acciones específicas adecuadas a cada perfil y competencia
profesional en para cada uno de los posibles niveles de transmisión que
acontezcan.

o

Garantizar la información y formación de los profesionales, así como la provisión
de equipamiento adecuado en materia de prevención de riesgos laborales
relacionados con el coronavirus.

o

Promover la coordinación y comunicación bidireccional entre profesionales de
Atención Primaria y Atención Hospitalaria.

3. CONTEXTO
Una vez concluido el estado de alarma y comenzado el periodo estival la situación
general ha vuelto de forma progresiva a la normalidad, permitiendo en primera
instancia la libre circulación de personas dentro y fuera del territorio nacional. Esto
puede suponer la aparición de algunos “rebrotes” de la enfermedad, que hacen preciso
elaborar una nueva estrategia con el fin de establecer normas para la mejor atención a
los pacientes, con la mayor seguridad para éstos y para los profesionales.
Los conocimientos previo adquiridos desde marzo y las nuevas investigaciones
respecto a la expansión, contención y afecciones del virus son la base para
implementar una mejor atención al paciente. A este aprendizaje hay que sumar,
todavía un escenario de incertidumbre importante, por tratarse de una nueva
enfermedad, de la cual todavía se desconocen muchos aspectos y también las
coyunturas propias de la temporada de verano y otoño, como el aumento de la
movilidad de la ciudadanía y la presencia de trabajadores temporales que acuden a
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realizar actividades agrarias (en nuestro caso, fundamentalmente la época de
vendimia), lo que supone un incremento potencial de posibles casos en personas cuyo
control resulta especialmente dificultoso. En meses próximos, además, es previsible la
aparición de epidemias estacionales, como la de la gripe, que puede dificultar el
diagnóstico diferencial con la COVID-19, y aumentar claramente el número de
atenciones en urgencias y de ingresos hospitalarios.
Por todos los motivos expuestos, se presenta un plan dentro del hospital para
garantizar la mejor asistencia a los pacientes, con el mayor grado de seguridad para
ellos y los profesionales. Las medidas de protección dirigidas a los profesionales, han
sido coordinadas por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, y se recogen en
los siguientes puntos
El plan se estructura en diversos puntos críticos de atención los pacientes. Así, se
recogen en el mismo medidas para:
1. Servicio de urgencias
2. Servicios centrales (laboratorio, radiología y farmacia)
3. Plantas de hospitalización
4. UCI y cuidados críticos
5. Centros de convalecencia
3.1. URGENCIAS
Con la experiencia adquirida en los meses previos y las previsiones en la actual
situación, se consideran las siguientes medidas en el servicio de urgencias, algunas
de ellas ya implementadas y otras en proceso de implementación en el corto plazo:
A) Estructura física.
•

Colocación de un módulo prefabricado en la actual zona de parking de
ambulancias situado en la zona oeste del servicio, lo que permitirá ampliar el
mismo en 118 m2. En este módulo se ubicarán dos consultas, una zona para
atención a pacientes en sillones, una esclusa y una sala de espera. En ella se
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atenderán enfermos de COVID o sospechosos que acudan a la zona de
consultas. Próximo a esta zona, y en el circuito que se propone para estos
enfermos, hay un servicio preexistente.
•

Habilitación de circuitos diferenciados tras el triaje para pacientes COVID o
sospechosos y el resto de pacientes, de forma que los primeros vayan a la
zona del módulo prefabricado por un camino separado del resto, y los demás
se ubiquen en la sala de espera general o la que está situada en la zona de
traumatología/pediatría.

•

La zona de consultas se divide en la zona para COVID, situada en el nuevo
módulo, y la zona para el resto de pacientes, situada en la zona actual de
consultas. En esta zona hay ya servicios.

•

En caso necesario, como ya se hizo en el primer ciclo de la pandemia, se
instalarán sillones para atender a pacientes que precisen medidas de soporte,
como oxigenoterapia, y no se estime necesario su paso a zona de pacientes
encamados. Estos sillones se colocarán en el módulo prefabricado, pudiendo
ampliarse si fuese preciso a la sala de espera común, que pasaría a ser zona
para pacientes COVID.

•

Las urgencias de Pediatría, tanto las generales como las de traumatología, se
trasladarán a parte del espacio que ocupa actualmente el servicio de
rehabilitación. Este espacio cuenta con diversas consultas donde pueden
atenderse de forma diferenciada pacientes sospechosos de COVID del resto.
La zona cuenta con una entrada diferenciada desde la calle, al oeste del
servicio de urgencias, en la planta inferior, a la que se puede acceder también
por ambulancia. La entrada por la parte interior al servicio está justo enfrente
de la zona de preingreso.

•

El espacio liberado que en este momento ocupan las consultas de pediatría,
permite su uso para ubicar dos consultas de enfermería para realizar
extracciones y otros procedimientos, y una zona donde pueden colocarse
sillones o camillas para administrar tratamientos EV a pacientes procedentes
de la zona de consultas.

•

Durante el primer repunte de la pandemia, se procedió a cerrar los boxes de
primera atención 1 a 6 con puertas de metacrilato para garantizar el
aislamiento de los mismos. Este cerramiento se mantiene. Se solicita asimismo
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la colocación de mamparas de separación en los boxes 10-16, cuyo diseño no
permite la colocación de puertas. Los boxes 7, 8 y 9 ya eran boxes de
aislamiento. Se mantendrá como esclusa el box 9.
•

Colocación de mamparas de protección para la zona de trabajo de enfermería
tanto en la zona de consultas, como en los controles de boxes y observación.
Actuación ya realizada los meses previos.

•

En el transcurso del primer brote, se hizo necesario utilizar los boxes de
observación como boxes de primera atención, ante el gran número de
pacientes que había que encamar. Esta medida se mantiene en la actualidad, y
continuará de este modo si se produce un rebrote. Si se produce la necesidad
de ampliar el espacio para pacientes encamados, se utilizará la Unidad de
Corta Estancia (UCE) como zona de apoyo para pacientes COVID-19 o
sospechosos que se encuentren pendientes de pruebas complementarias. Esta
unidad dispone de 12 camas, ampliable a 17 al poder doblarse algunas
habitaciones en caso necesario.

•

Utilización del preingreso (con 18 camas), situado en la planta baja, como
medida para aumentar la capacidad del servicio, en principio para pacientes no
sospechosos de COVID-19.

•

Los circuitos establecidos para acudir a radiología o a hospitalización,
continuarán siendo los mismos que en el primer brote, según los planos
diseñados por el Servicio de Medicina Preventiva (apartado Circuitos de
traslado de pacientes COVID-19).
B) Recursos humanos.

•

Se propone, en caso necesario, si la situación lo requiere (supuesto de
suspensión de consultas y/o quirófanos por la pandemia), el refuerzo en
urgencias por especialistas quirúrgicos, como Traumatología, Urología o
Cirugía General, que harán turnos de mañana o tarde, o reforzarán las
guardias, con respuesta a primera llamada, como ya se hizo en meses previos.

•

Refuerzo del personal de enfermería con las contrataciones necesarias, por el
aumento del espacio físico, con el módulo prefabricado y de la carga de trabajo
que supone la atención a pacientes COVID o sospechosos.
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•

Aumento en la misma medida de TCAE, celadores, personal de limpieza y
seguridad.
C) Recursos materiales.

•

Monitorización central de los boxes de observación. Actuación actualmente en
fase de ejecución.

•

En mayo de 2020, se abrió la unidad de pacientes polivalentes críticos, que se
encuentra en la actualidad totalmente operativa. Es atendida por especialistas
en medicina intensiva y anestesia, con el apoyo de otras especialidades
médico-quirúrgicas.

D) Atención a los pacientes.
•

Desde el inicio de la pandemia, a todos los pacientes que ingresan en el
hospital se les realiza una determinación de PCR. Actualmente, se sigue el
protocolo consensuado con el servicio de Microbiología.

•

Se mantendrán, si la situación lo exige por aumento del número de casos,
personal diferenciado para atender a pacientes COVID o sospechosos, del
resto de los pacientes.

•

Actualmente se está trabajando en la realización de protocolos y vías clínicas
consensuadas con el resto de los servicios para la atención a las patologías
más prevalentes, y diseñar circuitos de atención.

•

Desde el comienzo de la pandemia, se instauró la presencia de un tercer
anestesista de guardia, que sirve como apoyo a urgencias para la atención a
los pacientes críticos. Este puesto de guardia se mantiene en la actualidad.

•

Si la situación lo requiere, se propone la implementación de un especialista en
medicina interna, infecciosas o neumología de guardia, en horario de 15 a 22
horas, que se denominará “guardia COVID”, y servirá de apoyo tanto a
urgencias como a los pacientes que precise hospitalización por COVID-19.

•

En caso de repunte severo que haga necesario aumentar la capacidad, se
volverá a crear la unidad HAD-COVID, para atención a pacientes con COVID
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con intensidad leve-moderada, que no requieran ingreso hospitalario. Será
atendida telefónicamente, como previamente, por médicos del hospital que por
su situación tengan que realizar teletrabajo. Esta unidad podría atender a 50
pacientes simultáneamente.
E) Normas de funcionamiento.
•

Se exigirá el uso de mascarilla a todas las personas que acudan al servicio de
urgencias, en calidad de pacientes o acompañantes.

•

En caso de rebrote severo de la enfermedad, no se permitirá la estancia de
acompañantes en la zona de pacientes encamados, salvo que sea necesario
por razón de edad o discapacidad.

•

En todo caso, sólo se permitirá la estancia de un acompañante por paciente
cuando sea preciso.

•

Los pacientes o sus acompañantes facilitarán al personal encargado de su
asistencia un teléfono de contacto.

•

Se instalará la cartelería necesaria para señalizar zonas y circuitos.

•

Se mantendrán clausuradas las máquinas expendedoras de bebidas y snacks
situadas en la sala de espera. Se estudiará la reubicación de aquellas que no
precisen instalación de aguas en otra zona del servicio, más alejada al flujo
habitual de pacientes.

•

El personal de seguridad se encontrará de presencia física para garantizar el
cumplimiento de las normas.

3.2. SERVICIOS CENTRALES
Laboratorio (Microbiología).
•

Desde el inicio de la pandemia se instauró la guardia de presencia física de los
facultativos del servicio de Microbiología de 15 a 22 horas.

•

Recientemente, además, se ha completado la dotación de personal del
laboratorio con técnicos que garantizan la realización de PCR las 24 horas del
día, 7 días de la semana, con una demora inferior a 4 horas.
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•

Esto permite el ingreso desde urgencias de todos los pacientes con una PCR
inicial realizada. Se basa en el protocolo que figura en la tabla 1.

•

A todos los pacientes hospitalizados se les realiza una PCR de control cada 6
días, mientras permanezcan ingresados.

•

Los pacientes que no vayan a ser ingresados y a los que se les haya realizado
una determinación de PCR, se les remitirá al domicilio y será su médico de
atención

primaria

el

encargado

de

revisar

y

notificar

el

resultado,

cumplimentando, en todo caso, el cuestionario de alerta coronavirus para el
equipo de rastreadores (eCOVID).
•

Ante la previsible aparición en próximos meses de otros virus respiratorios
estacionales (gripe A, gripe B, VRS), especialmente en pacientes pediátricos,
se valorará la posibilidad de completar el diagnóstico con este panel de virus,
previa comunicación con el microbiólogo de guardia.

•

Realización de determinación de anticuerpos IgG e IgM a todos los pacientes
en que se considera indicado.

•

En la actualidad el laboratorio dispone del material necesario para la realización
de estas determinaciones, así como las provenientes de otros dispositivos
asistenciales (Fundación Hospital de Calahorra, Atención Primaria, Centros
Sociosanitarios).

•

En todo caso, tanto los médicos asistenciales como los especialistas en
microbiología, estarán alertas ante un posible caso para comunicar de
inmediato con el equipo de rastreadores (eCOVID) para el estudio de
contactos.

Servicio de Radiología.
•

Desde el inicio de la pandemia, el servicio de radiología ha procedido a
informar todas las radiografías de tórax realizadas tanto en el hospital (incluido
urgencias) como en los centros de atención primaria. Este servicio se mantiene
en la actualidad.

•

Se realizan, con las adecuadas medidas de protección y siguiendo los circuitos
diseñados, todas las pruebas complementarias radiológicas (radiología
convencional, ecografía TAC…), que se estimen necesarias para la correcta
atención de cada paciente.
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Servicio de Farmacia Hospitalaria:
El servicio de Farmacia Hospitalaria proveerá de la medicación prescrita a todos los
pacientes.
.
3.3. PLANTAS DE HOSPITALIZACIÓN
Ante la previsión de repuntes de la pandemia, se hace necesario diseñar un plan de
apertura de plantas destinadas al tratamiento de pacientes COVID. Si fuese necesario,
se abrirán, por este orden:
1. Control 7º A (enfermedades infecciosas). Con una capacidad máxima de 36
camas, incluyendo habitaciones destinadas a esclusas. Actualmente es el
control COVID activo, con 8 camas destinadas a ese fin. En caso necesario,
será el primero en ofertar todas sus camas a pacientes COVID.
2. Control 6ª A (Medicina Interna). Con una capacidad máxima de 34 camas.
3. Control 6º B (Medicina Interna). Con una capacidad máxima de 32 camas.
Con la apertura de estos tres controles, se alcanzaría una capacidad de hasta
102 camas de hospitalización. Con la previsión esperable, esta capacidad se
estima suficiente. Si no fuese así, se abrirían sucesivamente 5º A, 5º B, 5º C y
5º D en una segunda fase, con lo que se alcanzaría una capacidad de 120
camas más.
Simultáneamente se plantea la transformación en planta COVID-19 del control
de Geriatría del Hospital de La Rioja, en principio para pacientes derivados
desde las plantas de hospitalización de San Pedro, aunque eventualmente
puedan ingresar directamente desde Urgencias pacientes que cumplan los
criterios que se determine.
Se plantea la apertura de un número variable de controles de Hospitalización a
Domicilio: para el apoyo telefónico a los médicos de los centros sociosanitarios
y para la atención telefónica a pacientes seleccionados derivados desde
Urgencias.
Procedimiento de apertura y cierre de controles de hospitalización: en caso necesario,
se habilitarán los controles según el procedimiento recogido en el punto 6 de este plan,
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elaborado por el Servicio de Medicina Preventiva y la Dirección de Enfermería del
hospital.
Con base en la experiencia adquirida durante la primera fase de la pandemia, en la
que se ha demostrado la eficacia de los equipos multidisciplinares, se formarán
equipos de cuatro facultativos en cada control que sea necesario abrir. Estos equipos
estarán formados cada uno por un especialista en Infectología, uno en Medicina
Interna, uno en Neumología, y uno de otras especialidades médicas (Neurología,
Hematología, Cardiología, Endocrinología, Aparato Digestivo, Nefrología, Oncología
Médica y Radioterápica, Reumatología, Alergología).
El tratamiento de los pacientes, como en la primera fase, se basará en el protocolo
diseñado a tal fin (puede consultarse telemáticamente en la intranet del centro), nacido
del consenso entre los diferentes servicios implicados, que se instauró desde el
principio de la pandemia y que ha ido sufriendo revisiones constantes, con base en la
evidencia científica disponible y a la experiencia adquirida por los profesionales en el
tratamiento de esta patología.
3.4.

UCI Y CUIDADOS CRÍTICOS

En el primer brote por SARS-COV-2 se atendieron en el área de críticos un total de 89
pacientes de los cuales 78 ingresaron por insuficiencia respiratoria secundaria a
neumonía o SDRA. De estos en la UMI se atendió a 53 pacientes y fuera de UCI a 25.
El primer paciente ingresó en UMI el 6 de marzo y el pico de pacientes ingresados se
produjo el 3 y 4 de abril con 42 pacientes (39 por insuficiencia respiratoria). La
mortalidad de nuestra serie total de pacientes con insuficiencia respiratoria por COVID
fue del 52%. La estancia media hasta el alta a planta o exitus fue de 11-12 días. A las
dos semanas del primer ingreso en UCI ya había 14 pacientes ingresados en dicha
unidad por insuficiencia respiratoria por SARS-COV-2.
La experiencia adquirida y mayor conocimiento de la enfermedad, así como las
medidas de detección y control precoz de los casos y contactos, debería permitir
afrontar un potencial nuevo brote en un escenario de mayor comodidad y seguridad.
También es preciso reconocer un importante grado de incertidumbre, así como la
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potencial presencia de factores concomitantes que debemos aceptar y que podría
agudizar o empeorar cualquier brote tanto dentro como fuera del Hospital.
En este punto, cabe mencionar la apertura, durante el estado de alarma (mayo de
2020), de la Unidad de Polivalentes Críticos (UPC), en la planta baja del hospital, con
15 camas disponibles, todas ellas dotadas con respirador y la dotación precisa para
atender a pacientes con COVID-19 que necesiten ingreso en UCI.
Se pueden valorar diferentes escenarios de atención a corto plazo para los próximos
meses:
•

Escenario

A

(julio-septiembre):

caracterizado

básicamente

por

unas

condiciones climatológicas concretas (estivales), una mayor movilidad de las
personas, presencia de temporeros y personal sanitario en periodo vacacional.
•

Escenario B (a partir de octubre): caracterizado por condiciones climatológicas
concretas (otoñales), menor movilidad poblacional, ausencia de temporeros,
menor personal sanitario en periodo vacacional, posible efecto residual de
pacientes ingresados si se produjo brote en escenario A y efecto potenciador
de otras patologías infecciosas incidentes respiratorias fundamentalmente
víricas como la gripe.

La estimación del número de pacientes que van a requerir ingreso en UCI dependerá
del número de pacientes ingresados que se sitúa entre el 12-15 por ciento según
distintas series.
En el escenario A podríamos estimar a priori que el número de pacientes que
requerirían

ingreso

en

UCI

sería

inferior

al

del

periodo

de

marzo-abril

fundamentalmente por los programas de detección y control de casos y contactos
desarrollados por el SERIS y utilización de medidas de barrera que en el primer brote
se aplicaron de un modo diferente. Por estos motivos el número máximo de pacientes
ingresados simultáneamente debería de ser inferior a 30 por las medidas comentadas.
La capacidad de la UPC es de 15 camas y de la UCI clásica de 17 camas. Ambas
unidades suman 32 camas de críticos y todas están dotadas de respiradores para
ventilación mecánica invasiva y en todas se podría aplicar presión negativa. También
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está planificado la posibilidad de abrir una nueva Unidad de Criticos en la tercera
planta (UMI-CAR) con 11 camas adicionales, lo que sumarían 43 en total.
El escenario B es de mayor incertidumbre y depende de factores de los que no se
conoce su impacto final, como pueden ser la existencia o no de un brote en el
escenario A o el efecto sumatorio que tendría otras infecciones respiratorias. En este
escenario nos deberíamos de situar en una estimación que se aproximara a las cifras
de ingresos descritas en el brote de marzo-abril.
Este plan se centra en la atención dentro del escenario A. En función del desarrollo y
evolución de la pandemia a finales de agosto o principios de septiembre se debería de
plantear un plan específico para el escenario B. La medidas o acciones para este
escenario B serían las mismas que para el escenario A junto con otras que permitieran
ampliar la cobertura para pacientes críticos o graves que precisaran ingreso a cargo
de UCI o del Servicio de Anestesia y Reanimación.
Los Servicios implicados son fundamentalmente UCI y Anestesia.
El plan se desarrollará en dos etapas. En ambas etapas se podría realizar una
sectorización de las unidades implicadas (UPC y UCI):
1. Primera Etapa: Se iniciaría con el primer paciente crítico o grave con criterios
de ingreso en UCI y diagnóstico positivo de infección activa por SARS-COV-2 o
cualquier paciente postoperado con diagnostico positivo de infección activa por
SARS-COV-2 que precise control a cargo del Servicio de Reanimación y
Anestesia. Los pacientes ingresarían en la UPC quedando a cargo de UCI o
Anestesia en función del tipo de paciente tomando como base los criterios de
ingreso en UPC acordados por UCI y Anestesia en relación a la atención del
paciente postoperado.
Las consecuencias directas de destinar la UPC a patología COVID son dos:
•

La UCI clásica (17 camas) atendería a los pacientes con los criterios
convencionales de ingreso en UCI y a aquellos seleccionados con criterios
de ingreso en Cuidados Intermedios. Quedaría como unidad limpia.

•

La URPA de la UPC que atiende a los pacientes postquirúrgicos asignados
a Anestesia deberían de ser reubicados a la Reanimación de la primera
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planta que quedaría como unidad limpia. Toda esta unidad podría contar
con respiradores para ventilación mecánica invasiva. Si se superara la
ocupación de la Reanimación de la primera planta se podría utilizar la
Reanimación de la CMA como un área de despertar para los pacientes
postquirúrgicos en los que no se prevea una estancia a partir de las 22:00
horas.
En esta etapa los pacientes serían atendidos por el personal facultativo de UCI
y Anestesia en horario de mañana y de guardias tal como se realizará
convencionalmente hasta septiembre independientemente de que hubiera o no
brote de SARS-COV-2.
2. Segunda Etapa: Se iniciaría con el primer paciente crítico o grave con criterios
de ingreso en UCI y diagnóstico positivo de infección activa por SARS-COV-2
que ingresara en la UCI clásica de 17 camas. Esta situación se produciría
cuando se supere la capacidad de la UPC para atender a pacientes graves o
críticos con COVID-19. Si el ritmo de ingresos fuera similar al del brote de
marzo-abril este hecho se produciría aproximadamente a las dos semanas del
primer ingreso. Si se llega a este escenario, se prevé sectorizar la UCI clásica.
Se debería habilitar una exclusa sucia para EPIS dentro del sector COVID. Se crearía
un sector de UMI limpio y otro de UCI COVID.
En función del ritmo y número de ingresos se debería de contar con un “colchón” de
camas si fuera preciso disponer de más camas “limpias”. Esta expansión o colchón
podría estar ubicado en la REA de la CMA (4-5 camas). Se trataría de un paso
intermedio al expuesto inicialmente en esta etapa de modo que sólo se desplazarían
los pacientes limpios de las camas de la UCI a la REA de la primera planta una vez
que se hubiera superado la capacidad de camas limpias de UMI o cuando se hubiera
superado la capacidad de la UCI COVID y fuera necesario convertir el sector limpio de
la UMI en sector sucio.
La atención a los pacientes se realizará por los facultativos de UCI con el apoyo de
anestesia. Podría contarse también con apoyo puntual de facultativos de otras
especialidades (Nefrología, Cardiología, Neumología…), como en el anterior pico de la
pandemia.
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En cuanto a los recursos materiales no fungibles, la recomendación es de un peso y
trascendencia elevada por el impacto que pueden tener en la atención del paciente
SARS-COV- 2 o en un futuro en base al desarrollo y mejor asistencia del paciente
crítico.
3.5.

CENTROS DE CONVALECENCIA

Durante la primera fase de la pandemia, como se ha dicho, fue preciso utilizar
recursos externos como ayuda para el tratamiento y convalecencia de los pacientes.
En el momento actual, de baja incidencia pero con el previsible aumento de la misma,
podría ser necesario nuevamente habilitar espacios fuera del Hospital para aliviar la
presión sobre el mismo.

4. SEGURIDAD DE LOS PROFESIONALES DEL HOSPITAL SAN PEDRO
La mejora de la situación epidémica por SARS-CoV-2 hace que sea necesario
recuperar gradualmente la actividad plena en todas las unidades del Servicio Riojano
de Salud (SERIS).
Para contribuir a ello, el presente documento tiene por objeto la definición de medidas
de prevención y protección, a adoptar tanto en la actividad asistencial como no
asistencial de los trabajadores del Servicio Riojano de Salud, en base al Real DecretoLey 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y la
Resolución de 20 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Salud, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno,
de 20 de junio de 2020, por el que se adoptan las medidas de prevención necesarias
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, tras la superación
de la fase 3 del plan para la transición hacia una nueva normalidad.
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4.1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN
4.1.1. Medidas de higiene
•

Lavado frecuente de manos, disponer de gel hidroalcohólica.

•

Mantener la distancia interpersonal entre trabajadores de 1,5 metros. Si no es
posible utilizar mascarilla quirúrgica.

•

Evitar el saludo con contacto físico.

•

Aquellos profesionales que utilicen gafas de corrección desinfectarlas de
manera frecuente con agua y jabón.

•

Usar la mano no dominante para abrir las puertas, será más difícil que con esta
mano nos toquemos la cara.

•

Procurar evitar los contactos innecesarios con las superficies que se
encuentran próximas a usuarios u otros trabajadores para prevenir la
contaminación de las manos limpias.

•

Con el objeto de facilitar la limpieza de superficies y que resulte más operativa,
al finalizar la jornada recoja su puesto de trabajo de papeles y objetos, de
forma que la mesa o mostrador quede libre y despejado.

•

Realizar limpieza y desinfección frecuente de la superficie de trabajo y equipos
siguiendo las recomendaciones del Servicio de Medicina Preventiva.

•

Ventilar frecuentemente las dependencias, en la medida de lo posible.

•

Una vez terminada la jornada de trabajo y para personal con asistencia directa
a pacientes dejar la ropa de trabajo para lavar en los contenedores habilitados.

4.1.2. Medidas organizativas
•

La disposición de los puestos de trabajo debe garantizar la distancia
interpersonal entre trabajadores de 1,5 metros idealmente. Cuando ello no sea
posible utilizar mascarilla quirúrgica.

•

En puestos de admisión/información, con atención continuada a usuarios, se
recomienda colocar mamparas de separación entre trabajadores y usuarios. Si
no existe dicha mampara se debe garantizar la distancia de 1,5 metros.
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•

En la medida de lo posible colocar las sillas de pacientes en las consultas a
una distancia de 1,5 metros del profesional.

•

Si es necesario utilizar equipos y dispositivos de otros trabajadores (teclados,
teléfonos, ratones, otros), extremar las medidas de desinfección y de higiene
de manos entre usos.

•

Limitar el movimiento de usuarios, evitar que estén en pasillos o zonas
comunes.

•

Indicar que esperen en las zonas indicadas para ello, manteniendo la distancia
interpersonal de 1,5 metros.

•

En los vestuarios, cafetería, zonas de descanso y otras zonas comunes,
ascensores para personal y siempre que no se puedan mantener la distancia
interpersonal se utilizará mascarilla quirúrgica.

•

En pasillos, escaleras, acceso a puertas batientes circular siempre por la
derecha.

4.1.3. Uso de mascarillas de protección
Para profesionales con atención a todo tipo de pacientes:
•

Se recomienda el uso de mascarillas quirúrgicas en la atención a cualquier
paciente.

•

El paciente deberá llevar mascarilla quirúrgica siempre que sea posible.

•

Para cualquier técnica/atención que requiera exploración de la vía aérea,
procedimientos que generen aerosoles, y atención a menos de 1 metro de
pacientes que no lleven mascarilla, por el principio de precaución se
recomienda, utilizar mascarilla FFP2.

Para profesionales que atienden a pacientes COVID-19:
•

Con pacientes COVID, en atenciones/técnicas que no generen aerosoles,
como medida de precaución, se recomienda utilizar mascarilla FFP2.

•

En las atenciones/técnicas que sí generen aerosoles se debe utilizar mascarilla
FFP2, siendo recomendable la FFP3 (si hay disponibilidad).

•

Los pacientes NUNCA deben llevar mascarillas FFP2 o FFP3 con válvula de
exhalación. Los profesionales, no se recomienda que lleven mascarillas FFP2 o
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FFP3 con válvula de exhalación, si la llevan, será obligatorio ponerse encima
una mascarilla quirúrgica.
4.1.4. Recomendaciones equipos de protección
Consultar ANEXO I sobre los equipos de protección exigidos en cada uno de los
siguientes servicios:
- Consultas Externas
- Atención Primaria
- Rehabilitación
- Pacientes NO COVID
- Pacientes COVID

5. CIRCUITOS DE TRASLADOS DE PACIENTES EN EL HOSPITAL SAN
PEDRO

El circuito será despejado previamente de personas. Se señalizarán los ascensores
utilizados para este uso.
5.1. Ascensores
Todos los ascensores que se utilizan tienen llamada preferente y llave por lo que se
pueden bloquear para su limpieza posterior al traslado:
•

Ascensor 6:
o Traslado de pacientes COVID entre Urgencias y Prehospitalización o
Urgencias y niveles 2 y 3.
o Traslado de pacientes COVID circuito Hemodiálisis.

•

Ascensores 26 y 27 (situados en el pasillo entre las unidades A y B) de uso
exclusivo COVID:
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o Traslado del paciente desde Urgencias y Paritorios a las plantas de
cohorte de pacientes COVID.
o Traslado desde las plantas de cohorte de pacientes COVID a UMI, UMICMA, UMI-Quirófanos, Radiología y Urgencias (altas).
o Traslado de pacientes desde Prehospitalización (nivel 0) a plantas de
pacientes COVID (en conexión con el ascensor 6).
o Traslado a pacientes COVID que requieren intervención al Bloque
quirúrgico II (en conexión con el ascensor 23)
•

Ascensor 23 (situado frente a Bloque quirúrgico): enlazando con los
ascensores 26 ó 27 desde las plantas de hospitalización y Subida desde nivel 1
a nivel 2 para traslado de pacientes COVID que van a ser intervenidos en
bloque quirúrgico II (no de uso exclusivo).
Limpieza exhaustiva después de cada traslado.

5.2. Circuitos (ANEXO II – planos 1-17):
1. Circulación Urgencias/UCE - UMI - Paritorios a plantas de atención a COVID.
(Plano 1)
2. Circulación Urgencias/UCE a Prehospitalización. (Plano 2 y 3)
3. Circulación Prehospitalización a Plantas COVID (Planos 4 y 5)
4. Circulación Urgencias a Pediatría. (Plano 6)
5. Circulación Plantas de atención COVID a Radiología. (Plano 7 y 8)
6. Circulación Plantas de atención COVID a UMI, UMI-Bloque Quirúrgico I, UMICMA Y
7. Urgencias (altas). (Planos 7 y 9)
8. Circulación Plantas de atención COVID - Quirófanos Bloque quirúrgico II:
a. Plantas 3º,4º,5º,6º, y7º: Con objeto de realizar una ruta de pacientes
COVID 19 que precisan intervención, que no atraviese las zonas limpias
de tránsito de trabajadores que atienden a pacientes COVID, nos
vemos obligados a realizar un circuito en 2 tramos con conexión entre
los ascensores 26 o 27 y el 23 para el traslado hasta el quirófano en el
nivel 2. (planos 10 y 11).
b. Plantas 2ºA y 2º B (plano 12).
9. Circulación UMIs COVID – Quirófanos Bloque quirúrgico II (plano 13).
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10. Circulación paciente COVID Hemodiálisis:
a. Desde Urgencias a Hemodiálisis (planos 14 y 15)
b. Desde Hemodiálisis a plantas COVID (planos 16 y 17)

6. APERTURA Y CIERRE DE CONTROLES COVID EN EL HOSPITAL SAN
PEDRO
6.1. APERTURA UNIDADES COVID
Pasada la pandemia consideramos conveniente realizar este procedimiento como
mecanismo de planificación, para orientar la reconversión de una planta hospitalaria a
“unidad COVID”, en el cual se reflejan las necesidades materiales y la disposición de
los mismos, la forma de ejecutar las primeras tomas de decisiones de forma rápida en
cualquiera de las unidades hospitalarias en que se dé dicha situación, así como pautas
de trabajo comunes para todas las unidades, de tal forma que:
o Se trabaje de forma coordinada
o Exista una capacidad de respuesta rápida a las necesidades
o No se dé duplicidad de información
o No exista variabilidad entre unidades
o Haya un ambiente laboral seguro
6.1.1. Procedimiento
o COCINA: Debido a que los pacientes no pueden salir de sus habitaciones ni
recibir visitas, se les da una botella de agua de 1,5l al día, con lo cual se dará
aviso a la responsable de cocina para su suministro.
o LAVANDERÍA: Dar aviso a lavandería de que se ha abierto la unidad como
“COVID” para que diariamente suban pijamas verdes para el personal y batas
impermeabilizadas.
o FARMACÍA: Cabe la posibilidad de solicitar a farmacia solución hidroalcohólica
de manos, diariamente en garrafas, ya que para rellenar los dispensadores se
suelen gastar unos 4 litros diarios.
o TRABAJO EN PLANTA:
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o A las llamadas “zonas limpias” (despacho, almacén, sala, etc. situadas
detrás del control de enfermería, almacenes y sala de estar) NO se
podrá acceder con el EPI, por tanto siempre debe haber uno/dos
profesionales “limpios” mientras los demás están con el EPI puesto,
para atender el teléfono, colaborar en recogida de muestras, atender las
necesidades de sus compañeros, etc.
o Entrar lo menos posible a los almacenes limpios, para ello están
dispuestas las mesas del pasillo.
§

Reponer dichas mesas por turno (el personal “limpio”) y
mantener con el material estipulado, no sobrepasando la
cantidad de material indicado, ni almacenar en ellas sábanas,
pañales o enseres de cama.

§

No dejar fungible, ropa de cama, pañales u otro tipo de material
dentro de las habitaciones, a excepción del contenedor de
objetos punzante.
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Petición de material urgente
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6.1.2. Circuito y medidas de prevención de la infección en la atención a
pacientes COVID-19 (Medicina Preventiva)
o Se establece como esclusa limpia para colocarse los EPI correspondientes, la
Sala de espera situada al inicio de la planta, antes del comienzo de las
habitaciones.
o Se establece como circuito de salida limpio, la puerta situada al final del pasillo
de la planta por la que se accederá a las escaleras situadas a mano derecha
que bajan a hospitalización (EN LOS CONTROLES C Y D).
o El pase de visita de los pacientes y las tareas programadas de enfermería se
organizarán para que el personal pueda realizarlo sin necesidad de cambiar los
EPI entre paciente y paciente salvo el cambio de guantes y la higiene de
manos. Según instrucciones del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
se utilizará doble guante en la atención de estos pacientes.
o Al finalizar la atención del paciente, se retirará el primer guante en el
contenedor de residuos para RBE tipo III. Se realizará higiene de manos sobre
el guante y se colocará otro par de guantes limpios antes de atender al
siguiente paciente. El personal de limpieza realizará la misma sistemática en la
limpieza de las habitaciones.
o Se deberá realizar cambio del EPI parcial o completo antes de finalizar el
recorrido de visita a todas las habitaciones en caso de que se observe
manchado, sucio o con presencia de secreciones.
o Nunca se permitirá que el protector respiratorio cuelgue del cuello; en tal caso,
será necesario desecharlo.
o Se procurará en todo momento no rozar ni tocar ninguna superficie durante el
paso de una habitación a otra.
o Se establece como esclusa sucia para retirarse los EPI una vez finalizado el
recorrido de asistencia de los pacientes, la habitación situada al final de la
planta para disponer de un cuarto de baño. Se dispondrá en ella un contenedor
para RBE tipo III donde se eliminarán los EPIS salvo las gafas de protección
ocular que se almacenarán en otro contenedor con tapa diferente identificado
con letrero que será transportado por el personal de limpieza hasta la zona de
lavado y desinfección que se ha establecido en la misma planta para su
limpieza. Allí se desinfectarán por inmersión en solución detergente clorada
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según protocolo establecido. Recordar realizar un adecuada higiene de manos
tras la retirada completa del EPI.
o Las tareas de enfermería se intentarán agrupar; organizándolas para entrar el
mínimo número de veces en la habitación y el mínimo número de personas
posible.
o El personal de enfermería se organizará de manera que se optimice el uso de
los EPI en función de los horarios de aplicación de los cuidados de enfermería.
Es conveniente que de manera rotatoria haya siempre al menos una persona
por turno con el EPI puesto para atender circunstancias imprevistas y
responder a llamadas.
o Las interconsultas serán preferentemente no presenciales para evitar la
afluencia de personas al área de aislamiento.
o Se procurará evitar al máximo la realización de procedimientos que impliquen
generación de aerosoles; si no es posible el personal sanitario portará
protección respiratoria FP3 o FP2 en su defecto. Se procurará al máximo la
ventilación natural de la habitación.
o El pasillo se considera una zona semi-restringida. El personal de limpieza se
encargará de limpiar con frecuencia el pasillo de la planta tras finalizar el pase
de visita médico y las tareas programadas de enfermería. Se limpiarán además
pasamanos, manillas y puertas de las habitaciones. Limpieza dos veces al día
de parámetros verticales (paredes).
o Realizar la limpieza de las habitaciones de los pacientes ingresados insistiendo
en baños y las zonas de mayor contacto con el paciente: mesas, mandos,
estantes, pestillos/pomos de las puertas, cama (sobre todo las barreras
laterales).
o Limpieza y desinfección frecuente de las zonas intermedias: trabajo y descanso
del personal en los controles de enfermería sobre todo superficies que se tocan
con frecuencia: mostradores, teléfonos, interruptores, pantallas, teclados,
carros de medicación.
o Se recomienda al personal aumentar la frecuencia de la higiene de manos,
antes y después del contacto con el entorno. Realizar siempre higiene de
manos antes de tocar los teclados de los ordenadores que deberán haber sido
limpiados previamente con desinfectante de superficies.
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6.2. CIERRE UNIDADES “COVID”
Pasada la pandemia consideramos conveniente realizar este procedimiento como
mecanismo de planificación, para orientar la reconversión de una “unidad COVID” a
planta hospitalaria. Reflejamos el procedimiento a seguir en cuanto a recogida de
materiales y desinfección de los mismos, acorde al protocolo realizado por el Servicio
de Medicina Preventiva, así como pautas de trabajo comunes para todas las unidades,
de tal forma que:
- Se trabaje de forma coordinada
- Exista una capacidad de respuesta rápida
- No se dé duplicidad de información
- No exista variabilidad entre unidades
- Haya un ambiente laboral seguro
Previo vaciado de la unidad:
- Anotar a medida que las habitaciones se van vaciando, la fecha en que
quedan sin paciente, puesto que se pueden adelantar desinfecciones si ya han
pasado 24 horas desde el alta.
Como puntos para guardar el material: utilizar la sala de espera una vez desinfectada
para almacenar el material que deba cuarentenarse durante 15 días, y ocupar una de
las habitaciones ya desinfectada, para el que se guarda 7 días y mientras dura la
desinfección

de

la

planta.

Hacer

cartelería:

“NO

PASAR.

MATERIAL

EN

CUARENTENA HASTA EL DÍA…” para los espacios de la sala de espera, almacenes,
despachos, etc.
6.2.1. Procedimiento
Servicios a los que avisar del cierre
o

COCINA: Comunicar a cocina para que no sirvan diariamente el agua como
se venía haciendo hasta ahora.

o

LAVANDERÍA: Dar aviso para que ya no surtan pijamas verdes para el
personal, batas impermeabilizadas (EPIs), ni lencería para las habitaciones.

o

LIMPIEZA: Avisar a la encargada para que sea conocedora de la situación
y disponga del personal necesario en los próximos días.
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o

FARMACIA: Comunicar que no se realizarán pedidos mientras la unidad
permanezca cerrada.

o

MANTENIMIENTO: Avisar para que cancelen la centralita de timbres y no
haya problemas en el ordenador central que afecten a otras plantas. Si se
han doblado las camas, avisar de que se cierra la unidad ya que vendrán
tras la desinfección a recoger mobiliario sobrante.

Vaciado de habitaciones:
o

Retirar ropa de cama si estuvieran hechas en doble bolsa blanca.

o

Retirar botellas y bacinillas de los baños para su posterior limpieza y
desinfección siguiendo el procedimiento habitual. Si además son sometidas
a termodesinfección en el bacinillero, no requieren de cuarentena. Guardar
en zona limpia.

o

Desechar todo el material que haya en las habitaciones y se encuentre
abierto (al ser residuo limpio puede ir en bolsa verde).

o

Introducir si hubiera material fungible susceptible de poder ser utilizado, en
bolsas transparentes clasificado por tipo de material (una bolsa por artículo,
por ejemplo, catéteres, lancetas) y dejar en una caja para cuarentena de 7
días.

o

Si hubiese más “unidades COVID”, dicho material puede ser trasladado a
las mismas extremando en el traslado las medidas de seguridad.

o

Retirar los vacuómetros, caudalímetros, tomas de oxígeno y aspiración,
timbres, palos de gotero de las habitaciones, así como: pulsioxímetros,
fonendoscopios, esfingomanómetros etc. que pueda haber dentro de las
mismas, y desinfectar siguiendo las recomendaciones de Medicina
Preventiva adjuntas en este documento, para posteriormente ser guardadas
en la zona limpia durante la desinfección.

o

Una vez se abra la unidad, y se preparen las habitaciones, volver a
desinfectar

este

material

(fonendoscopios,

esfingomanómetros,

pulsioxímetros de dedo, caudalímetros y vacuómetros sobrantes) para
hacer la devolución a la supervisora de RRMM y mantenimiento.
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Retirada material mesas pasillo:
o

Introducir los artículos en bolsas transparentes, de forma separada, y
guardar en una caja para su posterior cuarentena 7 días

o

Si hubiese otra “unidad COVID” abierta, toda la lencería se podrá enviar a
dicha unidad extremando las medidas de seguridad en el traslado.

Vaciado de control de enfermería, áreas de trabajo y zonas anexas:
o Retirar los carteles, papeles, etc. que haya en las paredes de la unidad y
desecharlos. Los papeles o documentos que se deban conservar, introducir en
una bolsa o caja para dejar en zona limpia durante la desinfección.
o Desechar material de papelería, bolígrafos etc. susceptible de ser tirado. El
resto desinfectar, embolsar o guardar en una caja para su cuarentena durante
7 días.
o Desinfectar según procedimiento anexo de Medicina Preventiva el aparataje de
la Unidad (coagucheck, pulsioxímetros, fonendoscopios, torre de constantes,
aparato de ECG, carro de paradas, glucómetros…etc.) para posteriormente ser
guardados en una zona limpia.
o Los esfingomanómetros desinfectar y dejar embolsados para cuarentena
durante 7 días.
o Vaciar cajetines de carro de parada y guardar en caja aparte para su
cuarentena durante 7 días.
o Zona de medicación:
o Vaciar cajetines de armarios de persiana de medicación oral e
intravenosa, en bolsas individuales negras. Bolsa por cajetín, indicando
en la bolsa con una pegatina el contenido, de tal forma que se facilite su
reposición.
o Introducir los artículos de las cestas de los armarios altos y bajo
encimera en bolsas transparentes.
o Introducir las bolsas de sueros en cajas.
o Colocar todo en cajas para su posterior cuarentena 7 días. (Los sueros
de cristal limpiar y guardar en zona limpia).
o Sala de curas:
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o Vaciar artículos de cajones de carros de extracciones y carros de curas
en bolsas transparentes.
o Vaciar el material de armarios y cestas en bolsas transparentes.
o Retirar sueros y guardar.
o Colocar todo en cajas para su posterior cuarentena 7 días. (Los sueros
de cristal limpiar y guardar en zona limpia)
Cierre de despachos y espacios de la unidad
o Guardar en cajas toda la papelería y material que se encuentre sobre las
mesas, armarios y estanterías en zona limpia mientras. Habrá de encontrarse
vacío para su posterior desinfección.
o Si en estos despachos hubiese algún aparato, carro, etc. actuar de la misma
manera que con los de la unidad
Cuarto de lencería:
o Vaciar completamente y enviar ropa, almohadas, fundas, etc. a lavandería para
lavar.
o Vaciar también de pañales, esponjas, geles, colonias, contenciones, etc.
existentes en estos espacios y guardar en una caja para su posterior
cuarentena durante 7 días.
o Si hubiese otra “unidad COVID” abierta, toda la lencería se podrá enviar a
dicha unidad extremando las medidas de seguridad en el traslado.
Sala estar enfermería:
o Recoger toda la vajilla en cajas para para posteriormente ser guardados en una
zona limpia.
o Cuando se reponga en la reapertura, desinfectar y lavar a no menos de 50º
Vestuario “ropa verde”:
o Enviar a lavar los uniformes verdes una vez haya terminado la limpieza de la
planta.
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o Si hubiese otra “unidad COVID” abierta, las unidades sobrantes se podrán
enviar a dicha unidad extremando las medidas de seguridad en el traslado.

6.3. PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN TERMINAL DE LAS PLANTAS
COVID
Según la evidencia disponible (Información científico-técnica del Ministerio de
18/05/2020), la vía de transmisión establecida del SARS-CoV-2 es por gotas y
contacto a través de las secreciones de personas infectadas, principalmente por
contacto directo con gotas respiratorias de más de 5 micras (capaces de transmitirse a
distancias de hasta 2 metros) y las manos o los fómites contaminados con estas
secreciones seguido del contacto con la mucosa de la boca, nariz u ojos.
A temperatura ambiente (22 ºC) y 60% de humedad, se ha comprobado la
permanencia de SARS-CoV-2 viable en superficies, verificando su viabilidad hasta 3
horas sobre superficie de papel (de imprimir o pañuelo de papel), tras 1 a 2 días sobre
madera y ropa, 4 días en vidrio y hasta 7 días sobre acero inoxidable, plástico, billetes
y mascarillas quirúrgicas.

A pesar de su estabilidad; el coronavirus es un virus con envoltura lipídica muy
sensible a la inactivación por los desinfectantes de uso común. Se recomienda para la
desinfección los preparados de hipoclorito sódico en diluciones de 0,1%, el etanol al
70% y/o el peróxido de hidrógeno al 0,5%, y cualquier desinfectante que acrediten
actividad frente a virus con envoltura en un tiempo máximo de contacto de 5 minutos
cumpliendo la norma UNE 14476. (registrados en el Registro Oficial de Biocidas
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regulados por el Reglamento 528/2012 / según figura en Listado de Virucidas
autorizados en España para uso ambiental (TP2), industria alimentaria(TP4) e higiene
humana (PT1) del Ministerio de Sanidad.
Una vez que un control de hospitalización destinado a pacientes COVID sea
desalojado en su totalidad y antes de volver a disponer de esa unidad para
hospitalización convencional, será necesario hacer una limpieza con desinfección
especial de cada una de las habitaciones de la unidad, así como de todas las áreas
comunes de esa planta de forma exhaustiva, realizando una limpieza general. En
general, las zonas serán bien ventiladas y siempre que sea posible se mantendrán al
menos 24 horas en reposo a partir de ser desalojada por el paciente tras su alta. De
esta manera se consigue que la concentración de virus viables sobre las superficies se
reduzca

considerablemente.

Transcurrido

ese

tiempo,

se

debe

realizar

la

limpieza/desinfección exhaustiva de las habitaciones y zonas comunes de la planta
según se describe en este protocolo.
Se comprobarán con posterioridad los resultados finales por parte de Medicina
Preventiva.
6.3.1. Limpieza de habitaciones al alta
La limpieza se hará siempre desde las zonas más limpias a las más sucias. Se hace
hincapié en la importancia de evitar sacudir los textiles, ropa, etc., cuando se retiren
antes de la limpieza. En la limpieza terminal de las habitaciones se debe seguir el
mismo procedimiento y planificación que en la limpieza diaria habitual y
adicionalmente se procederá de la siguiente manera:
o Eliminar todo el material desechable que permanezca en el interior de la
habitación (papel secamanos, higiénico, jabón de higiene de manos, botellas
de orina, cuñas, etc.) a un contenedor de residuos tipo III.
o Limpieza de superficies: Especialmente cuidadosa en las superficies en
contacto con el paciente y que se toquen con frecuencia: cabecero, mandos,
estantes, teléfono, interruptores, pomos de puertas y ventanas, palos de
goteros, mobiliario… La limpieza de superficies se hará con agua y detergente
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y posteriormente se desinfectará con un paño/bayeta impregnado en solución
de lejía diluida en agua a concentración 1:50 o bien detergente clorado a una
concentración que asegure 1000 ppm de Cloro.
o Limpiar paredes, techos, zócalos y rejillas de climatización, con el método
húmedo establecido con detergente clorado a concentración de 1000 ppm de
cloro (0,1%). La limpieza se hará de forma horizontal, de izquierda a derecha o
viceversa y siempre desde arriba hacia abajo.
o Cuando las superficies estén manchadas con sangre y/o fluidos corporales se
limpiará primero y se desinfectará a continuación con lejía diluida al 1:10 (5000
ppm)
o Limpiar los marcos de las ventanas (especial atención a las manillas).
o Limpiar material clínico fijo de la habitación: caudalímetros, vacuómetros…
Limpieza de la cama:
o Elevar la cama hasta la altura máxima.
o Limpiar todas las superficies con bayeta escurrida en la solución desinfectante.
Insistir en las de mayor contacto con el paciente: cabecero y piecero de la
cama, barras laterales y mandos.
o El colchón debe estar protegido con funda de hule que se limpiará con la
bayeta impregnada con solución detergente clorada Taski Sprint H100 a la
dilución recomendada (concentración de 1000 ppm de cloro ppm) o bien
hipoclorito sódico (lejía) a dilución 1:50.
o Las lamas del somier se limpiarán por la zona anterior y posterior, al igual que
las barras inferiores de la cama.
o Se levantará el tablero situado en el pie de cama pasando la bayeta por toda la
estructura.
o Las ruedas se limpiarán con paño húmedo.
o Se secará con bayeta toda la parte metálica.
o Limpiar el resto del mobiliario de la habitación por dentro y por fuera
(sillones, camas, armarios, mesillas incluyendo cajones teléfonos,
timbres).
o Limpieza de mandos y pantallas de TV: Al ser aparataje delicado no se
deben utilizar clorados. Para las pantallas de TV que no suelen tocarse
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basta con aplicar un paño con solución jabonosa suave. Los mandos
deben además desinfectarse aplicando desinfectante en spray para
superficies delicadas de uso en el hospital (a base de alcoholes y/ó
amonios cuaternarios) y/o toallitas desinfectantes que cumplan la norma
UNE 14476.
o Limpieza del baño incluirá: paredes, techos, rejillas de AA.
Orden de la limpieza:
- Se comenzará con el espejo seguido de la grifería, lavabo y ducha.
- En último lugar se limpiará el inodoro con bayeta diferente al resto del baño.
- Al finalizar la limpieza el material utilizado (bayetas, mopas, etc.) deberá
desecharse o someterse a termodesinfección en lavadoras especiales del
Servicio de limpieza. El resto de material (palos de mopas o fregonas) debe
desinfectarse

adecuadamente

con

solución

desinfectante

clorada

a

concentración de 1000 ppm de Cloro. Se comprobarán con posterioridad los
resultados finales por parte de Medicina Preventiva.
6.3.2. Zonas comunes
Se realizará limpieza/desinfección exhaustiva de zonas comunes, almacenes, salas de
descanso, control de enfermería, área de trabajo, etc. Se vaciarán totalmente de su
contenido todos los armarios, estanterías, cajones de zonas utilizadas, actuando como
si se tratase de una limpieza general. La limpieza se hará siempre desde las zonas
más limpias a las más sucias. En la limpieza de las superficies se insistirá
especialmente en aquellas que se tocan con frecuencia (mesas, teléfonos, timbres,
tiradores de cajones, teclados y pantalla de ordenador, manillas de puertas…).
Retirada de carteles y papeles para limpieza de paredes en todas las estancias.
Material fungible y medicación:
o Todo lo que se pueda utilizar se trasladará a otras salas o plantas de atención
para pacientes COVID.
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o A temperatura ambiente el coronavirus es indetectable a los 7 días sobre
superficies. El material que no se traslade y no se pueda desinfectar se puede
embolsar y almacenar en cuarentena entre 2 y 7 días, en función del material.
(Ver anexo con tabla de tiempos de permanencia del virus en las diferentes
superficies a temperatura ambiente).
Material clínico:
o ECG y torre de constantes: Limpieza y desinfección según protocolo
establecido con desinfectante de superficies de uso en el hospital (doble
limpieza).
o El contenedor de aspiración de secreciones (recipiente de plástico vacuómetro)
se limpiará y desinfectará por inmersión 5 minutos en Taski Sprint H100 o lejía
dilución 1:50 y aclarado posterior.
o Tubo neumático y lanzadera: Limpieza y desinfección según protocolo
establecido con desinfectante de superficies de uso en el hospital (dobl
limpieza).
o Ambú (bolsa y conexión), nebulizadores aerosoles, pala laringoscopio, circuitos
respiratorios:
o Limpieza previa sumergiendo el material en agua caliente con
detergente enzimático según indicaciones del fabricante. Aclarado
posterior.
o Desinfección de alto nivel con Anioxide 1000. (desinfectante de alto
nivel a base de ácido peracético) según se describe a continuación:
§

Inmersión en la solución activa del producto durante 5 minutos.
(Tener en cuenta su corrosión para metales: cobre, zinc y latón
antes de su uso).

§

Aclarado abundante con agua estéril y secado posterior.

Cuarto de lencería: Se vaciará y se sacará toda la ropa para su lavado posterior. Se
limpiará después el cuarto, estanterías y los carros de la ropa si los hubiese.
Bacinillero: se limpiará por fuera con Taski Sprint H100. Bacinillas y botellas se
desinfectarán por el procedimiento habitual. Todo material que no pueda desinfectarse
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en el bacinillero se desinfectará por inmersión en Taski Sprint H100 o lejía a dilución
1:50 tras lavado previo con agua y deteregente.
Vaciado y limpieza exhaustiva de carros de medicación, carro de curas y carro de
paradas.
Control de enfermería y zonas de trabajo:
o Equipos informáticos incluyendo teclados y pantallas, tablets, teléfonos e
interfonos. Al ser aparataje delicado no se deben utilizar clorados. Deben
limpiarse con un paño con solución de agua jabonosa y aclarar con otr húmedo
y además desinfectarse aplicando desinfectante en spray para superficies
delicadas de uso en el hospital (a base de alcoholes y/ó amonios cuaternarios)
y/o toallitas desinfectantes.
o El material de oficina como rotuladores, bolígrafos, papelería, etc, que esté
suelto se desechará. Si hubiera documentación confidencial (partes médicos,
historias clínicas…) en papel se embolsará y se guardará 5 días en cuarentena
para un procesamiento posterior adecuado.
Sala de estar del personal sanitario: el material y mobiliario que no se pueda
limpiar/desinfectar adecuadamente (tapicerías, textiles, plásticos, papeles que deban
conservarse) se embolsará y se trasladarán para su almacén a otra ubicación donde
permanecerá sin ser utilizado durante un tiempo no inferior a 7 días.
Tras la limpieza y desinfección se comprobarán con posterioridad los resultados
finales por parte de Medicina Preventiva.
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
ATENCION A PACIENTES NO COVID-19
Mascarilla Quirúrgica
(paciente y profesional)

EN TODOS LOS CASOS

EXPLORACION NO VIA AEREA
CURAS

PRECAUCIONES
UNIVERSALES

Mascarilla
Quirúrgica

Bata si hay riesgo de
salpicaduras, impermeable
si se preveen grandes
salpicaduras
Nitrilo / Vinilo
/Latex

FFP2

Guante Simple

Pantalla / Gafas si hay
riesgo de salpicaduras

Mascarilla quirúrgica
Guantes
+
Precauciones Universales
EXPLORACIONES
DE
LA
VIA
AEREA
PROCEDIMIENTOS
CON
AEROSOLES
ATENCIONES A PACIENTES SIN
MASCARILLA (A MENOS DE 1 M)

Mascarilla FFP2
Guantes
+
Precauciones Universales
*si hay aerosoles obligatorio gafas, si no
hay aerosoles se pueden utilizar gafas o
pantalla

Siempre se colocará una mascarilla quirúrgica sobre la mascarilla FFP2

Todos los equipos irán a bolsa verde de residuos
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ORDEN DE PUESTA Y RETIRADA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN

-

Orden de colocación de EPIS general

-

Orden de colocación de EPIS en UCI

-

Orden de retirada box urgencias

-

Orden de retirada habitación hospitalización

-

Orden de retirada UMI

-

Orden de retirada Centro Salud Mental de Albelda

-

Orden de retirada Genérico/Domicilio
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ORDEN DE COLOCACIÓN DE EPIS GENERAL
Lavado higiénico de manos
1º Calzas

2º Guantes
3º Bata + Delantal (si se preveen
salpicaduras)

4º Segundo par de guantes
Por encima de los puños de la bata

5º Mascarilla
Si llevamos FFP2/FFP3 cubrirlas con
mascarilla quirúrgica.

6º Protección ocular
- Gafas obligatorias con aerosoles
- Pantalla (o gafas) si no hay
aerosoles
7º Gorro

8ª Pantalla de protección (si
queremos mayor protección incluso
llevando gafas)
- ponerla sobre el gorro
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ORDEN DE COLOCACIÓN DE EPIS EN UMI
Lavado higiénico de manos
1º Guantes

2º Perneras / Calzas
3º Mascarilla FFP2/FFP3
Mascarilla quirúrgica

4º Protección ocular: Gafas

5º Capuz o gorro

6º Bata impermeable
Los puños por encima del primer
par de guantes
7ª Pantalla de protección
Si
se
preveen
salpicaduras

grandes

8º Segundo par de guantes
Por encima de los puños de la
bata
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Humanos
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HABITACION PLANTA COVID-19 / BOX URGENCIAS

Orden de retirada de los equipos de protección individual

Entre habitación y habitación, box y box nos quitaremos el segundo par de guantes, previo lavado higiénico de manos
(dentro la habitación/box ANTES DE SALIR) y entraremos en la siguiente habitación/box poniéndonos otro par de
guantes limpios.
En la última habitación/box que actuemos se procederá de la siguiente manera:

DENTRO DE LA HABITACIÓN Lavado higiénico de manos con los guantes puestos
1-Retirada 2º par de Guantes (dentro de la habitación/box)
- Quítese un guante dándole la vuelta para que quede del revés.
- Sostenga el guante que se acaba de quitar con la mano enguantada.
- Deslice los dedos de la mano sin guante por debajo del otro guante a
la altura de la muñeca.
- Quítese el guante dándole la vuelta, de manera que envuelva al
primero.

Salida de la habitación

DIRIGIRSE A LA ZONA DE SUCIO PARA EL DESVESTIDO, lavado higiénico de manos
2-Retirada de la pantalla (si se lleva) y del Gorro
- Tronco inclinado hacia adelante
- Agarrar gorro y goma de la pantalla y retirar de atrás hacia adelante

Lavado higiénico de manos

Gerencia

Dirección de Recursos
Humanos

3-Retirada de Bata , Bata impermeable, Bata + Delantal, en
función del equipo que llevemos.
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Al contenedor exclusivo de las gafas.

Lavado higiénico de manos

- La parte delantera y las mangas de la bata puede estar contaminadas.
- Desatar las tiras/velcro del cuello, tiras de la cintura de la
bata/delantal o corchetes y quítesela de atrás hacia delante, tocando
sólo el interior de la bata/delantal.
-Dele la vuelta para que quede del revés y dóblela o enróllela.

4-Retirada de Protección Ocular
- Tronco inclinado hacia adelante
- Sujételas por la banda elástica y tire hacia delante muy lentamente.
- Cerrar los ojos

Lavado higiénico de manos

Lavado higiénico de manos
5- Retirada Mascarilla Quirúrgica (si llevamos la mascarilla
FFP2/FFP3 la mantendremos puesta hasta el final)
- Tronco inclinado hacia adelante
- Retirarla de atrás hacia adelante
- Cerrar los ojos

6- Retirada de las calzas
- La calza: primero talón y luego puntera

Lavado higiénico de manos

Gerencia

7-Retirada de 1er par Guantes:

Dirección de Recursos
Humanos

C/ Piqueras, 98
26006– Logroño. La Rioja
Teléfono: 941 298 399
Fax: 941 298 740
prevenciónrl@riojasalud.es

Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales

Lavado higiénico de manos

- Quítese un guante dándole la vuelta para que quede del revés.
- Sostenga el guante que se acaba de quitar con la mano enguantada.
- Deslice los dedos de la mano sin guante por debajo del otro guante a
la altura de la muñeca.
- Quítese el guante dándole la vuelta, de manera que envuelva al
primero.

Gerencia

Dirección de Recursos
Humanos

C/ Piqueras, 98
26006– Logroño. La Rioja
Teléfono: 941 298 399
Fax: 941 298 740
prevenciónrl@riojasalud.es

Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales

HABITACION NORMAL Orden de retirada de los equipos de protección individual

Lavado higiénico de manos con los guantes puestos

DENTRO DE LA HABITACIÓN

Colocar un contenedor negro de 60 L para desechar los EPIS y otro contenedor para la recogida de las gafas para su
posterior desinfección en el interior de la Habitación, y colocar otro contenedor de 30/60 L negro fuera de la habitación
para la retirada de la mascarilla

1-Retirada Guantes:

Lavado higiénico de manos

- Quítese un guante dándole la vuelta para que quede del revés.
- Sostenga el guante que se acaba de quitar con la mano enguantada.
- Deslice los dedos de la mano sin guante por debajo del otro guante a
la altura de la muñeca.
- Quítese el guante dándole la vuelta, de manera que envuelva al
primero.

2-Retirada de la pantalla (si se lleva) y del Gorro
- Tronco inclinado hacia adelante
- Agarrar gorro y goma de la pantalla y retirar de atrás hacia adelante

Lavado higiénico de manos

Gerencia

3-Retirada de Bata impermeable:

Dirección de Recursos
Humanos

C/ Piqueras, 98
26006– Logroño. La Rioja
Teléfono: 941 298 399
Fax: 941 298 740
prevenciónrl@riojasalud.es

Al contenedor exclusivo de las gafas.

Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales

Lavado higiénico de manos

- La parte delantera y las mangas de la bata puede estar contaminadas.
- Desatar las tiras traseras del cuello y cintura de la bata y quítesela
hacia delante, tocando sólo el interior de la bata.
- Dele la vuelta para que quede del revés y dóblela o enróllela.

4- Retirada de Protección Ocular

Si es pantalla de un solo uso al contenerdor
con el resto de EPIS.

Y SALIDA DE LA HABITACIÓN

- Tronco inclinado hacia adelante
- Sujételas por la banda elástica y tire hacia delante muy lentamente.
- Cerrar los ojos

Lavado higiénico de manos

FUERA DE LA HABITACIÓN
Lavado higiénico de manos
5- Retirada Mascarilla Quirúrgica
(si llevamos la mascarilla FFP2/FFP3 la mantendremos puesta hasta el final)
- Tronco inclinado hacia adelante
- Retirarla de atrás hacia adelante
- Cerrar los ojos

Lavado higiénico de manos

6- Retirada de las calzas

Gerencia

- La calza: primero talón y luego puntera

6-Retirada de 2º par Guantes:

Dirección de Recursos
Humanos

C/ Piqueras, 98
26006– Logroño. La Rioja
Teléfono: 941 298 399
Fax: 941 298 740
prevenciónrl@riojasalud.es

Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales

Lavado higiénico de manos
- Quítese un guante dándole la vuelta para que quede del revés.
- Sostenga el guante que se acaba de quitar con la mano enguantada.
- Deslice los dedos de la mano sin guante por debajo del otro guante a la altura de la muñeca.
- Quítese el guante dándole la vuelta, de manera que envuelva al primero.

Lavado higiénico de manos

Gerencia

Dirección de Recursos
Humanos

C/ Piqueras, 98
26006– Logroño. La Rioja
Teléfono: 941 298 399
Fax: 941 298 740
prevenciónrl@riojasalud.es

Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales

CUIDADOS INTENSIVOS BOX

Orden de retirada de los equipos de protección individual

Entre box y box, nos quitaremos el segundo par de guantes, previo lavado higiénico de manos (dentro del box ANTES
DE SALIR) y entraremos en el siguiente box poniéndonos otro par de guantes
En el último box que actuemos se procederá de la siguiente manera:

DENTRO DE LA HABITACIÓN Lavado higiénico de manos con los guantes puestos
1-Retirada 2º par de Guantes (dentro del box)
- Quítese un guante dándole la vuelta para que quede del revés.
- Sostenga el guante que se acaba de quitar con la mano enguantada.
- Deslice los dedos de la mano sin guante por debajo del otro guante a la altura de la muñeca.
- Quítese el guante dándole la vuelta, de manera que envuelva al primero.

SALIDA DEL BOX/QUIROFANO DIRIGIRSE A LA ZONA PARA EL DESVESTIDO
lavado higiénico de manos
2-Retirada de la pantalla (si se lleva) y del Gorro o Capuz
- Tronco inclinado hacia adelante
- Agarrar gorro y goma de la pantalla y retirar de atrás hacia adelante
- Si se lleva capuz, agarrar de la parte trasera de las hombreras del
capuz y retirar a la vez el capuz y la pantalla (si se lleva)

Lavado higiénico de manos

Gerencia

Dirección de Recursos
Humanos

C/ Piqueras, 98
26006– Logroño. La Rioja
Teléfono: 941 298 399
Fax: 941 298 740
prevenciónrl@riojasalud.es

Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales

3-Retirada de Bata impermeable, Bata + Delantal, en función del equipo que
llevemos.

Lavado higiénico de manos

- Desatar las tiras/velcro del cuello, tiras de la cintura de la bata/delantal o corchetes (SI
LLEVAMOS LA BATA DE CREMALLERA nos la bajará un compañero) y quítesela de atrás
hacia delante, tocando sólo el interior de la bata/delantal.
-Dele la vuelta para que quede del revés y dóblela o enróllela.

4-Retirada de Protección Ocular
- Tronco inclinado hacia adelante
- Sujételas por la banda elástica y tire hacia delante muy lentamente.
- Cerrar los ojos

Lavado higiénico de manos

Lavado higiénico de manos
5- Retirada Mascarilla Quirúrgica
(la mascarilla FFP2/FFP3 la mantendremos puesta hasta el final)
- Tronco inclinado hacia adelante
- Retirarla de atrás hacia adelante
- Cerrar los ojos

6- Retirada de las calzas / perneras
- La calza: primero talón y luego puntera
- La pernera: bajar la pernera hasta el tobillo, sacar talón y luego puntera. Sólo tocar por el
interior de la pernera

Lavado higiénico de manos

Al contenedor exclusivo de las gafas.

Gerencia

7-Retirada de 1er par Guantes:

Dirección de Recursos
Humanos

C/ Piqueras, 98
26006– Logroño. La Rioja
Teléfono: 941 298 399
Fax: 941 298 740
prevenciónrl@riojasalud.es

Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales

Al salir definitivamente del área de la UMI

Lavado higiénico de manos

- Quítese un guante dándole la vuelta para que quede del revés.
- Sostenga el guante que se acaba de quitar con la mano enguantada.
- Deslice los dedos de la mano sin guante por debajo del otro guante a la altura de la muñeca.
- Quítese el guante dándole la vuelta, de manera que envuelva al primero.

8- Retirada Mascarilla FFP2/FFP3
- Tronco inclinado hacia adelante
- Retirarla de atrás hacia adelante
- Cerrar los ojos

Lavado higiénico de manos

Gerencia

Dirección de Recursos
Humanos

C/ Piqueras, 98
26006– Logroño. La Rioja
Teléfono: 941 298 399
Fax: 941 298 740
prevenciónrl@riojasalud.es

Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales

CUIDADOS INTENSIVOS QUIROFANO
Orden de retirada de los equipos de protección individual

Entre quirófano y quirófano nos quitaremos el segundo par de guantes, previo lavado higiénico de manos (dentro del
quirófano ANTES DE SALIR) y entraremos en el siguiente quirófano poniéndonos otro par de guantes
En el último quirófano que actuemos se procederá de la siguiente manera:

Dentro del quirófano Lavado higiénico de manos con los guantes puestos
1-Retirada 2º par de Guantes (dentro del quirófano/box)

DIRIGIRSE A LA ZONA PARA EL DESVESTIDO, lavado higiénico de manos

- Quítese un guante dándole la vuelta para que quede del revés.
- Sostenga el guante que se acaba de quitar con la mano enguantada.
- Deslice los dedos de la mano sin guante por debajo del otro guante a la altura de la muñeca.
- Quítese el guante dándole la vuelta, de manera que envuelva al primero.

Salida del quirófano

2-Retirada de la pantalla (si se lleva) y del Gorro o Capuz
- Tronco inclinado hacia adelante
- Agarrar gorro y goma de la pantalla y retirar de atrás hacia adelante
- Si se lleva capuz, agarrar de la parte trasera de las hombreras del capuz y retirar a la vez el
capuz y la pantalla (si se lleva)

Lavado higiénico de manos

Gerencia

Dirección de Recursos
Humanos

C/ Piqueras, 98
26006– Logroño. La Rioja
Teléfono: 941 298 399
Fax: 941 298 740
prevenciónrl@riojasalud.es

Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales

3-Retirada de Bata impermeable, Bata + Delantal, en función del equipo que
llevemos.

Al contenedor exclusivo de las gafas.

Lavado higiénico de manos

- Desatar las tiras/velcro del cuello, tiras de la cintura de la bata/delantal o corchetes (SI
LLEVAMOS LA BATA DE CREMALLERA nos la bajará un compañero) y quítesela de atrás
hacia delante, tocando sólo el interior de la bata/delantal.
-Dele la vuelta para que quede del revés y dóblela o enróllela.

4-Retirada de Protección Ocular
- Tronco inclinado hacia adelante
- Sujételas por la banda elástica y tire hacia delante muy lentamente.
- Cerrar los ojos

Lavado higiénico de manos

Lavado higiénico de manos
5- Retirada Mascarilla Quirúrgica (la mascarilla FFP2/FFP3
la mantendremos puesta hasta el final)
- Tronco inclinado hacia adelante
- Retirarla de atrás hacia adelante
- Cerrar los ojos

6- Retirada de las calzas / perneras

Lavado higiénico de manos

- La calza: primero talón y luego puntera
- La pernera: bajar la pernera hasta el tobillo, sacar talón y luego
puntera. Sólo tocar por el interior de la pernera

Gerencia

7-Retirada de 1er par Guantes:

Dirección de Recursos
Humanos

C/ Piqueras, 98
26006– Logroño. La Rioja
Teléfono: 941 298 399
Fax: 941 298 740
prevenciónrl@riojasalud.es

Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales

- Quítese un guante dándole la vuelta para que quede del revés.
- Sostenga el guante que se acaba de quitar con la mano enguantada.
- Deslice los dedos de la mano sin guante por debajo del otro guante a la altura de la muñeca.
- Quítese el guante dándole la vuelta, de manera que envuelva al primero.

Lavado higiénico de manos

Al salir definitivamente de cualquier área UMI
8- Retirada Mascarilla FFP2/FFP3
- Tronco inclinado hacia adelante
- Retirarla de atrás hacia adelante
- Cerrar los ojos

Lavado higiénico de manos

Gerencia

Dirección de Recursos
Humanos

C/ Piqueras, 98
26006– Logroño. La Rioja
Teléfono: 941 298 399
Fax: 941 298 740
prevenciónrl@riojasalud.es

Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales

CUIDADOS INTENSIVOS CMA
Orden de retirada de los equipos de protección individual

Entre quirófanos CMA nos quitaremos el segundo par de guantes, previo lavado higiénico de manos (ANTES DE SALIR
del quirófano) y entraremos en el siguiente poniéndonos otro par de guantes.
En el último quirófano CMA que actuemos se procederá de la siguiente manera:

Dentro del quirófano CMA Lavado higiénico de manos con los guantes puestos
1-Retirada 2º par de Guantes (dentro del quirófano/box)

DIRIGIRSE A LA ZONA PARA EL DESVESTIDO, lavado higiénico de manos

- Quítese un guante dándole la vuelta para que quede del revés.
- Sostenga el guante que se acaba de quitar con la mano enguantada.
- Deslice los dedos de la mano sin guante por debajo del otro guante a la altura de la muñeca.
- Quítese el guante dándole la vuelta, de manera que envuelva al primero.

Salida del quirófano CMA

2-Retirada de la pantalla (si se lleva) y del Gorro o Capuz
- Tronco inclinado hacia adelante
- Agarrar gorro y goma de la pantalla y retirar de atrás hacia adelante
- Si se lleva capuz, agarrar de la parte trasera de las hombreras del capuz y retirar a la vez el
capuz y la pantalla (si se lleva)

Lavado higiénico de manos

Gerencia

Dirección de Recursos
Humanos

3-Retirada de Bata impermeable, Bata + Delantal:

C/ Piqueras, 98
26006– Logroño. La Rioja
Teléfono: 941 298 399
Fax: 941 298 740
prevenciónrl@riojasalud.es

Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales

Al contenedor exclusivo de las gafas.

Lavado higiénico de manos

- Desatar las tiras/velcro del cuello, tiras de la cintura de la bata/delantal o corchetes (SI
LLEVAMOS LA BATA DE CREMALLERA nos la bajará un compañero)
- Quitarse la bata de atrás hacia delante, tocando sólo por el interior
- Dele la vuelta para que quede del revés y dóblela o enróllela.

4-Retirada de Protección Ocular
- Tronco inclinado hacia adelante
- Sujételas por la banda elástica y tire hacia delante muy lentamente.
- Cerrar los ojos

Lavado higiénico de manos

Lavado higiénico de manos
5- Retirada Mascarilla Quirúrgica (la mascarilla FFP2/FFP3
la mantendremos puesta hasta el final)
- Tronco inclinado hacia adelante
- Retirarla de atrás hacia adelante
- Cerrar los ojos

6- Retirada de las calzas / perneras

Lavado higiénico de manos

- La calza: primero talón y luego puntera
- La pernera: bajar la pernera hasta el tobillo, sacar talón y luego
puntera. Sólo tocar por el interior de la pernera

Gerencia

7-Retirada de 1er par Guantes:

Dirección de Recursos
Humanos

C/ Piqueras, 98
26006– Logroño. La Rioja
Teléfono: 941 298 399
Fax: 941 298 740
prevenciónrl@riojasalud.es

Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales

- Quítese un guante dándole la vuelta para que quede del revés.
- Sostenga el guante que se acaba de quitar con la mano enguantada.
- Deslice los dedos de la mano sin guante por debajo del otro guante a la altura de la muñeca.
- Quítese el guante dándole la vuelta, de manera que envuelva al primero.

Lavado higiénico de manos

Al salir definitivamente de cualquier área UMI
8- Retirada Mascarilla FFP2/FFP3
- Tronco inclinado hacia adelante
- Retirarla de atrás hacia adelante
- Cerrar los ojos

Lavado higiénico de manos

Gerencia

Dirección de Recursos
Humanos

C/ Piqueras, 98
26006– Logroño. La Rioja
Teléfono: 941 298 399
Fax: 941 298 740
prevenciónrl@riojasalud.es

Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales

CUIDADOS INTENSIVOS REANIMACION CMA
Orden de retirada de los equipos de protección individual

Dentro del local Lavado higiénico de manos con los guantes puestos
1-Retirada 2º par de Guantes (dentro del quirófano/box)
- Quítese un guante dándole la vuelta para que quede del revés.
- Sostenga el guante que se acaba de quitar con la mano enguantada.
- Deslice los dedos de la mano sin guante por debajo del otro guante a la altura de la muñeca.
- Quítese el guante dándole la vuelta, de manera que envuelva al primero.

Lavado higiénico de manos
2-Retirada de la pantalla (si se lleva) y del Gorro o Capuz
- Tronco inclinado hacia adelante
- Agarrar gorro y goma de la pantalla y retirar de atrás hacia adelante
- Si se lleva capuz, agarrar de la parte trasera de las hombreras del capuz y retirar a la vez el
capuz y la pantalla (si se lleva)

Lavado higiénico de manos
3-Retirada de Bata impermeable, Bata + Delantal, en función del equipo que
llevemos.

Lavado higiénico de manos

- Desatar las tiras/velcro del cuello, tiras de la cintura de la bata/delantal o corchetes (SI
LLEVAMOS LA BATA DE CREMALLERA nos la bajará un compañero) y quítesela de atrás
hacia delante, tocando sólo el interior de la bata/delantal.
-Dele la vuelta para que quede del revés y dóblela o enróllela.

Salida del local y dirigirse a la zona de desvestido asignada

Gerencia

4-Retirada de Protección Ocular

Dirección de Recursos
Humanos

C/ Piqueras, 98
26006– Logroño. La Rioja
Teléfono: 941 298 399
Fax: 941 298 740
prevenciónrl@riojasalud.es

Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales

Al contenedor exclusivo de las gafas.

Lavado higiénico de manos
- Tronco inclinado hacia adelante
- Sujételas por la banda elástica y tire hacia delante muy lentamente.
- Cerrar los ojos

Lavado higiénico de manos

Lavado higiénico de manos
5- Retirada Mascarilla Quirúrgica
(la mascarilla
FFP2/N95/FFP3 la mantendremos puesta hasta el final)
- Tronco inclinado hacia adelante
- Retirarla de atrás hacia adelante
- Cerrar los ojos

6- Retirada de las calzas / perneras

Lavado higiénico de manos

- La calza: primero talón y luego puntera
- La pernera: bajar la pernera hasta el tobillo, sacar talón y luego
puntera. Sólo tocar por el interior de la pernera

7-Retirada de 1er par Guantes:
- Quítese un guante dándole la vuelta para que quede del revés.
- Sostenga el guante que se acaba de quitar con la mano enguantada.
- Deslice los dedos de la mano sin guante por debajo del otro guante a la altura de la muñeca.
- Quítese el guante dándole la vuelta, de manera que envuelva al primero.

Lavado higiénico de manos

Gerencia

Dirección de Recursos
Humanos

C/ Piqueras, 98
26006– Logroño. La Rioja
Teléfono: 941 298 399
Fax: 941 298 740
prevenciónrl@riojasalud.es

Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales

Al salir definitivamente de cualquier área UMI
8- Retirada Mascarilla FFP2/N95/FFP3
- Tronco inclinado hacia adelante
- Retirarla de atrás hacia adelante
- Cerrar los ojos

Lavado higiénico de manos

Gerencia

Dirección de Recursos
Humanos

C/ Piqueras, 98
26006– Logroño. La Rioja
Teléfono: 941 298 399
Fax: 941 298 740
prevenciónrl@riojasalud.es

Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales

CENTRO SALUD MENTAL ALBELDA Orden de retirada de los equipos de protección individual

Colocar un contenedor negro de 60 litros o bolsa de basura grande para desechar los EPIS dentro de la
habitación.
Entre habitación y habitación nos quitaremos guantes exteriores, previo lavado higiénico de manos y entraremos
en la siguiente habitación poniéndonos otro par de guantes limpios.
Lavado higiénico de manos con los guantes puestos
1-Retirada Guantes exteriores:

- Quítese un guante dándole la vuelta para que quede del revés.
- Sostenga el guante que se acaba de quitar con la mano enguantada.
- Deslice los dedos de la mano sin guante por debajo del otro guante a la altura
de la muñeca.
- Quítese el guante dándole la vuelta, de manera que envuelva al primero.
Por la patología de los residentes no se pueden dejar las botellas dosificadoras de solución hidroalcohólica ni dentro de la habitación ni
en el pasillo, por lo tanto un compañero ayudará en la retirada del EPI dosificando la solución hidroalcohólica y recogiendo las gafas para
su desinfección (o en bolsa o en contenedor pequeño). También le bajará la cremallera de la bata blanca. Este trabajador llevará puesto
un par de guantes.

Lavado higiénico de manos con los guantes puestos

En la última habitación, procederemos así:
1-Retirada Guantes exteriores

Lavado higiénico de manos con los guantes puestos

Gerencia

Dirección de Recursos
Humanos

2-Retirada de la pantalla (si se lleva) y del Gorro
- Tronco inclinado hacia adelante
- Agarrar gorro y goma de la pantalla y retirar de atrás hacia adelante

C/ Piqueras, 98
26006– Logroño. La Rioja
Teléfono: 941 298 399
Fax: 941 298 740
prevenciónrl@riojasalud.es

Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales

Lavado higiénico de manos con los guantes puestos
3-Retirada de Bata impermeable o bata + delantal:

Al contenedor exclusivo de las gafas.
Si es pantalla de un solo uso al contenerdor con el
resto de EPIS.

Lavado higiénico de manos con los guantes puestos

- Tanto para la bata como para el delantal de plástico desatar las tiras traseras del cuello y de la
cintura y quítesela de atrás hacia delante, tocando sólo el interior de la bata o delantal.
- Primero quitar el delantal de plástico
- Segundo quitar la bata dándole la vuelta para que quede del revés, y dóblela o enróllela.
- Si se lleva la bata de cremallera, una vez bajada ésta, quítese la bata de atrás hacia adelante,
tocando sólo el interior de la bata, dándole la vuelta, dóblela y enróllela

4-Retirada de Protección Ocular
- Sujételas por la banda elástica y tire hacia delante muy lentamente.

Lavado higiénico de manos con los guantes puestos
Retirada Mascarilla Quirúrgica
(si llevamos la mascarilla FFP2/FFP3 la mantendremos puesta hasta el
final)
- Tronco inclinado hacia adelante
- Retirarla de atrás hacia adelante
- Cerrar los ojos

Lavado higiénico de manos con los guantes puestos

6- Retirada de las calzas

Gerencia

7-Retirada de Guantes interiores:

Dirección de Recursos
Humanos

C/ Piqueras, 98
26006– Logroño. La Rioja
Teléfono: 941 298 399
Fax: 941 298 740
prevenciónrl@riojasalud.es

Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales

Lavado higiénico de manos con los guantes puestos
- Quítese un guante dándole la vuelta para que quede del revés.
- Sostenga el guante que se acaba de quitar con la mano enguantada.
- Deslice los dedos de la mano sin guante por debajo del otro guante a la altura de la muñeca.
- Quítese el guante dándole la vuelta, de manera que envuelva al primero.

Lavado higiénico de manos

Gerencia

Dirección de Recursos
Humanos

C/ Piqueras, 98
26006– Logroño. La Rioja
Teléfono: 941 298 399
Fax: 941 298 740
prevenciónrl@riojasalud.es

Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales

ORDEN DE RETIRADA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
CASO GENERICO/DOMICILIO

Lavado higiénico de manos

SE DEBE DISPONER DE SOLUCION DE GEL HIDROALCOHOLICO y CONTENEDOR DE RESIDUOS (en su defecto bolsas de
basura abiertas para la introducción de los EPIS desechables y los EPIS reutilizables, así como para los equipos utilizados que
se deban desinfectar)

1-Retirada de Guantes exteriores

Lavado higiénico de manos

- Quítese un guante dándole la vuelta para que quede del revés.
- Sostenga el guante que se acaba de quitar con la mano enguantada.
- Deslice los dedos de la mano sin guante por debajo del otro guante a la
altura de la muñeca.
- Quítese el guante dándole la vuelta, de manera que envuelva al primero.

2-Retirada de la Pantalla (si se lleva) y del Gorro
- Tronco inclinado hacia adelante
- Agarrar gorro y goma de la pantalla y retirar de atrás hacia adelante

Lavado higiénico de manos

Gerencia

Dirección de Recursos
Humanos

3-Retirada de Bata (impermeable o no) ó Bata+Delantal, en
función del equipo que llevemos puesto.

C/ Piqueras, 98
26006– Logroño. La Rioja
Teléfono: 941 298 399
Fax: 941 298 740
prevenciónrl@riojasalud.es

Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales

Lavado higiénico de manos

- La parte delantera y las mangas de la bata puede estar contaminadas.
- Desatar las tiras/velcro del cuello, tiras de la cintura de la bata/delantal
o corchetes y quítesela de atrás hacia delante, tocando sólo el interior de
la bata/delantal.
-Dele la vuelta para que quede del revés y dóblela o enróllela.

4-Retirada de Protección Ocular

Al contenedor exclusivo o a la bolsa
de las gafas.
Lavado higiénico de manos

- Tronco inclinado hacia adelante
- Sujételas por la banda elástica y tire hacia delante muy lentamente.
- Cerrar los ojos

6- Retirada de las calzas (si se llevan)
- La calza: primero talón y luego puntera

Lavado higiénico de manos
5- Retirada Mascarilla Quirúrgica (si llevamos la mascarilla
FFP2/N95/FFP3 la mantendremos puesta hasta el final)
- Tronco inclinado hacia adelante
- Retirarla de atrás hacia adelante
- Cerrar los ojos

Lavado higiénico de manos

Gerencia

7-Retirada de Guantes interiores:

Dirección de Recursos
Humanos

C/ Piqueras, 98
26006– Logroño. La Rioja
Teléfono: 941 298 399
Fax: 941 298 740
prevenciónrl@riojasalud.es

Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales

Lavado higiénico de manos

- Quítese un guante dándole la vuelta para que quede del revés.
- Sostenga el guante que se acaba de quitar con la mano enguantada.
- Deslice los dedos de la mano sin guante por debajo del otro guante a la
altura de la muñeca.
- Quítese el guante dándole la vuelta, de manera que envuelva al primero.

En el caso de un domicilio la dosificación de gel hidroalcohólico, así como el acercamiento de las bolsas
para residuos o para equipos reutilizables, lo podrá realizar el compañero del trabajador que ha realizado la
asistencia

C/ Piqueras 98
26006 Logroño. La Rioja
Teléfono: 941.298.000
EXT 88561-88563

Medicina Preventiva
Hospital San Pedro

PLANO 1

Traslado paciente COVID-19 de Urgencias a Plantas y UMIs COVID
Ascensores nº 26 y 27
26, 27

UMI

Consultas externas
Rx

UCE
Paritorios

Urgencias

Neonatos

Dirección

Quirófanos UMI-COVID

CMA_UMI COVID

Unidades Administrativas

C/ Piqueras 98
26006 Logroño. La Rioja
Teléfono: 941.298.000
EXT 88561-88563

Medicina Preventiva
Hospital San Pedro

PLANO 2

1. Traslado paciente COVID-19 de Urgencias a PH (Nivel 1)

Ascensor 6

Urgencias

6

C/ Piqueras 98
26006 Logroño. La Rioja
Teléfono: 941.298.000
EXT 88561-88563

Medicina Preventiva
Hospital San Pedro

PLANO 3

2. Traslado paciente COVID-19 de Urgencias a PH (Nivel 0)

Ascensor 6

6

PH

C/ Piqueras 98
26006 Logroño. La Rioja
Teléfono: 941.298.000
EXT 88561-88563

Medicina Preventiva
Hospital San Pedro

PLANO 4

1. Traslado paciente COVID-19 de PH a Plantas COVID (nivel 0)

Ascensor 6

6

PH

C/ Piqueras 98
26006 Logroño. La Rioja
Teléfono: 941.298.000
EXT 88561-88563

Medicina Preventiva
Hospital San Pedro

PLANO 5

2. Traslado paciente COVID-19 de PH a Plantas COVID (nivel 1)

Ascensores nº 26 y 27

26, 27

Ascensor 6

6

C/ Piqueras 98
26006 Logroño. La Rioja
Teléfono: 941.298.000
EXT 88561-88563

Medicina Preventiva
Hospital San Pedro

PLANO 6

Traslado paciente COVID-19 de Urgencias a Planta Pediatría
Pediatría

UMI

Consultas externas
Rx

UCE
Paritorios

Urgencias

Neonatos

Dirección

Quirófanos UMI-COVID

CMA_UMI COVID

Unidades Administrativas

C/ Piqueras 98
26006 Logroño. La Rioja
Teléfono: 941.298.000
EXT 88561-88563

Medicina Preventiva
Hospital San Pedro

PLANO 7

Traslado plantas COVID a nivel 1 (UMIs, Radiología, Urgencias)

Hospitalización B

Ascensores
nº 26 y 27

Hospitalización A

26, 27

Hospitalización C

Hospitalización D

C/ Piqueras 98
26006 Logroño. La Rioja
Teléfono: 941.298.000
EXT 88561-88563

Medicina Preventiva
Hospital San Pedro

PLANO 8

Ruta de pacientes (COVID) desde plantas de
hospitalización a Radiología
Ascensores nº 26, 27

Dirección

Quirófanos

Hospital de día quirúrgico

UMI
Consultas externas
Rx

UCE
Paritorios

Neonatos

Sala
RAD

Sala
TAC

Urgencias

Unidades Administrativas

C/ Piqueras 98
26006 Logroño. La Rioja
Teléfono: 941.298.000
EXT 88561-88563

Medicina Preventiva
Hospital San Pedro

PLANO 9

Traslado plantas COVID-19 de Urgencias (altas) y UMIs COVID (nivel 1)
Ascensores nº 26 y 27
26, 27

UMI

Consultas externas
Rx

UCE
Paritorios

Urgencias

Neonatos

Dirección

Quirófanos UMI-COVID

CMA_UMI COVID

Unidades Administrativas

C/ Piqueras 98
26006 Logroño. La Rioja
Teléfono: 941.298.000
EXT 88561-88563

Medicina Preventiva
Hospital San Pedro

PLANO 10

Paciente COVID-19 desde Plantas 3ª-4ª-5ª-6ª-7ª a Quirófano 2ª planta
(1ª tramo)

Hospitalización B

Ascensores
nº 26 y 27

Hospitalización A

26, 27

Hospitalización C

Hospitalización D

Ruta:
1. Desde plantas por el ascensor 26 o 27 a planta 1
2. Ruta por la planta 1ª hasta llegar al ascensor 23
3. Subir por el 23 al quirófano de la 2ª planta

C/ Piqueras 98
26006 Logroño. La Rioja
Teléfono: 941.298.000
EXT 88561-88563

Medicina Preventiva
Hospital San Pedro

PLANO 11

Paciente COVID-19 Desde Plantas 3ª-4ª-5ª-6ª-7ª a Quirófano 2ª planta
(2ª tramo)
Ascensor nº 23

Ascensores nº 26 y 27
26, 27

23

UMI

Consultas externas

Dirección

Quirófanos

Hospital de día quirúrgico

Unidades Administrativas

Rx

UCE
Paritorios

Urgencias

Neonatos

Ruta:
1. Desde plantas por el ascensor 26 o 27 a planta 1
2. Ruta por la planta 1ª hasta llegar al ascensor 23
3. Subir por el ascensor 23 al quirófano de la 2ª planta

C/ Piqueras 98
26006 Logroño. La Rioja
Teléfono: 941.298.000
EXT 88561-88563

Medicina Preventiva
Hospital San Pedro

PLANO 12

Paciente COVID-19 Desde Plantas 2ª a Quirófano 2ª planta

C/ Piqueras 98
26006 Logroño. La Rioja
Teléfono: 941.298.000
EXT 88561-88563

Medicina Preventiva
Hospital San Pedro

PLANO 13

Traslado UMIs COVID a Bloque Quirúrgico II (nivel 1)
Ascensor nº 23

CMA_UMI COVID

UMI

Consultas externas

Dirección

Quirófanos UMI-COVID

23

Unidades Administrativas

Rx

UCE
Paritorios

Urgencias

Neonatos

Ruta:
1. Ruta por la planta 1ª hasta llegar al ascensor 23
2. Subir por el ascensor 23 al quirófano de la 2ª planta

C/ Piqueras 98
26006 Logroño. La Rioja
Teléfono: 941.298.000
EXT 88561-88563

Medicina Preventiva
Hospital San Pedro

PLANO 14

1. Traslado paciente COVID-19 de Urgencias a Hemodiálisis (Nivel 1)

Ascensor 6

Urgencias

6

C/ Piqueras 98
26006 Logroño. La Rioja
Teléfono: 941.298.000
EXT 88561-88563

Medicina Preventiva
Hospital San Pedro

PLANO 15

2. Traslado paciente COVID-19 de Urgencias a Hemodiálisis (Nivel 0)

Ascensor 6

6

Hemodiálisis

C/ Piqueras 98
26006 Logroño. La Rioja
Teléfono: 941.298.000
EXT 88561-88563

Medicina Preventiva
Hospital San Pedro

PLANO 16

1. Traslado paciente COVID-19 de Hemodiálisis a Plantas COVID (nivel 0)

Ascensor 6

6

Hemodiálisis

C/ Piqueras 98
26006 Logroño. La Rioja
Teléfono: 941.298.000
EXT 88561-88563

Medicina Preventiva
Hospital San Pedro

PLANO 17

2. Traslado paciente COVID-19 de Hemodiálisis a Plantas COVID (nivel 1)

Ascensores nº 26 y 27

26, 27

Ascensor 6

6

