
 

 

PREVENCION Y CONTROL DE LA INFECCION CORONAVIRUS (MERS-coV). 
 
A continuación se presentan las medidas básicas que el Servicio de medicina Preventiva recomienda  para 
la prevención de contagios por MERS-coV (Middle East Respiratory Sindrome Coronavirus en el Hospital 
Universitari Son Espases. Estas recomendaciones están basadas en las indicaciones dadas por el Servei 
d´Epidemiologia de la Direcció General de Salut Pública del Govern de les Illes Balears. 
Se dará información mas detallada relativa a los circuitos de ingreso de los pacientes, entre otras 
informaciones. Sin embargo al encontrarnos en periodo pre-vacacional se ha considerado necesario 
adelantar la siguiente información necesaria para el manejo de estos pacientes. 
 

1) Cuando en el Servicio de Urgencias se identifique un paciente con sospecha o un caso 
confimado se mantendrá separado del resto para minimizar la trasmisión a otros pacientes y al  
personal sanitario. Se les colocará una mascarilla quirúrgica. 
Pacientes adultos 
Se le ubicará en un  Box de aislamiento (OAA del módulo E).                                                                                             
Si los pacientes precisan ingreso en planta lo harán  en UH3O en las habitaciones de presión 
negativa: O311, O312, O313. 
Queda  pendiente de definir la  ubicación de pacientes en caso de requerir ingreso de UCI hasta 
recibir información por parte de Concesionaria relativa al sistema de presiones con el que 
cuenta la Unidad de Cuidados Intensivos (+2B) 
Pacientes pediátricos 
En el área de urgencias se ubicarán en el Box UCE3 
Los ingresos de Hospitalización serán en  UH1B: B111 (Pendiente confirmar características de la 
ventilación) 
Los pacientes que requieran ingreso en UCI se ubicarán en el Box 2 de la Uci pediátrica 
 

2) Además de la aplicación estricta de las precauciones estándar, se aplicarán medidas de 
aislamiento por aire, gotas y contacto. 
Las medidas de higiene respiratoria, la higiene de manos antes y después del contacto con el 
paciente junto con el uso correcto de los guantes son medidas de eficacia probada para evitar 
la trasmisión de microorganismos. Es imprescindible contar con solución alcohólica en el punto 
de atención del paciente para favorecer el cumplimiento de la higiene de manos. 
 

3) Equipos de protección individual (EPIS).  Todo el personal del Hospital como los visitantes que 
entren en el área de aislamiento deben llevar el equipo de protección individual que incluye:  
 

a) Mascarilla filtro Hepa FFP2 (Mascarilla de alta protección o Protector 
 respiratorio de partículas)* 

b) Protección ocular: Preferiblemente pantallas faciales de un solo uso o 
 gafas protectoras 

                                    c)    Batas desechables con puño impermeables. Un solo uso 
       d)    Delantal de plástico si las batas no son impermeables.  

                                    e)    Guantes 
 
 
 



 

*Si las mascarillas FFP2 se ha utilizado junto con gafas y no  con pantalla facial completa, se ha 
producido un contacto cercano (menos de un metro)  con un  paciente que tose y/o estornuda, se 
desechará tras su uso ya que se considerará contaminada. 
El uso de la mascarilla FFP2 junto con pantalla facial, si no ha habido acercamiento a menos de un 
metro, ofrece la posibilidad de reutilización de la mascarilla por parte del profesional. 

 
En procedimientos médicos que generen aerosoles y cualquier otro tipo de procedimiento sobre la 
vía aérea, como la intubación traqueal, el lavado bronco-alveolar, aspiración de secreciones o 
ventilación manual: Se utilizará Mascarilla filtro Hepa FFP3. Se desechará siempre tras su uso  

 
 

a) El material sanitario no desechable y equipos serán de uso exclusivo durante el ingreso o estancia 
en un Servicio: Fonendoscopios, tensiómetros, pulsioxímetros, ventiladores por ejemplo. Al alta del 
paciente o tras su uso en Servicios como Urgencias o RX,  se limpiarán, desinfectarán o esterilizarán 
según tipo de material y procedimiento habitual establecido.                            

 
 
Productos: 
Detergente: Instrunet Lab o Darodor 4000  
Desinfectantes superficies: Alcohol, lejía, Asociación de aldéhidos. 
Desinfectante alto nivel para material semicrítico: Anioxyde 1000 
 
Se recomienda no acumular excesivo material tipo gasas, apósitos, jeringas en los 
boxes/habitaciones para facilitar la limpieza de las superficies y evitar además desechar 
material al alta. 
 

5)  La  limpieza de superficies y de la habitación/box 
                         a)  Se realizará con los productos y metidología  habituales 
                         b)  Los utensilios de limpieza permanecerán en la habitación. 
                         c)  La frecuencia será diaria y siempre que se considere necesario 
                         d)  Debe incluir todas las superficies horizontales (Mesa, cama,   
                              sillón etc). Se incidirá especialmente en las superficies más 
                              frecuentemente tocadas por el paciente y el personal sanitario (barras 
                              de la cama, pomos, timbres, lavabo) 

                                        e)  El personal de limpieza utilizará los Epis indicados en el punto 3 
                                        f) Se hará limpieza terminal de la habitación/box al alta 
 

6) Los residuos generados se desecharán en contenedores de residuo infeccioso 
 tipo III 
 

7) La ropa sucia se introducirá en las sacas verdes con rayas rojas que se utiliza habitualmente en 
pacientes aislados. Estas sacas estarán impermeabilizadas con bolsa de plástico en su interior. 

 
 

 
 
 

 
 



 

8) Las salidas del paciente de su área de aislamiento, serán exclusivamente para la realización de 
procedimientos diagnósticos o terapéuticos. En tal caso se le colocará una mascarilla quirúrgica. 
Los profesionales que transporten al  paciente utilizarán los Epis indicados en el punto 3, al 
igual que los profesionales del área de destino. 

 
9)  Siempre que sea posible, las pruebas y/o exploraciones a estos pacientes, serán las últimas de 

la jornada. Al finalizar se llevará a cabo una limpieza de fin de jornada con los productos y 
metodología habituales. Ver apartados d y e del punto 5 

 
10) Las visitas se restringirán y utilizarán los Epis indicados en el punto 3. El personal sanitario 

deberá supervisar el uso correcto de Epis y el cumplimiento de la higiene de manos 
 
11) Se debe informar al paciente de las medidas básicas de higiene respiratoria que debe cumplir: 

Uso de mascarilla quirúrgica en algunos momentos, toser y estornudar en pañuelos de papel, 
tirar éstos a papeleras y realizar higiene de manos posteriormente 

 
12) En los próximos días los profesionales del Hospital podrán consultar en la Intranet la Guía de 

Precauciones Basadas en la Trasmisión. Este documento está elaborado por el Servicio de 
Medicina Preventiva y en él se puede encontrar información mas ampliada de aspectos como el 
uso de las mascarillas de alta protección y otros Epis, higiene de manos, uso correcto de 
guantes, higiene respiratoria y tipos de aislamientos entre otros. 
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A continuación se detallan los Epis que serán necesarios y que recomendamos estén en stock en las 
Unidades que puedan tener pacientes con sospecha o confirmación de Mers-Coronavirus.  
 

MATERIAL 
 

SAP 

Mascarilla FFP2                        104448 
 

Mascarilla FFP3                        100617 
 

Gafas protección.                    101437 
 

Protector  facial (pantalla)    102922 
 

Batas p. impermeable            100889 
 

Delantales plástico                 102868 
 

Mascarilla quirúrgica    

           

101443 

 

 

 

 


