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Nota: La información presentada en 
estas diapositivas es para servicios de 
salud fuera de Estados Unidos. 

Se ha incorporado las guías de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS).



¿Qué es Control y Prevención de las Infecciones (CPI)?

▪ La ciencia de prevenir o detener la diseminación de las infecciones durante 
los servicios de salud.

– hospitales, clínicas de consulta externa, centros de diálisis, facilidades 
de cuidados de largo plazo, practicantes de medicina tradicional. 

▪ Meta: apoyar el mantenimiento de servicios de salud esenciales al 
contener y prevenir la transmisión del COVID-19 dentro de servicios de 
atención médica



Prioridades CPI para COVID-19
▪ IDENTIFICAR

– La identificación temprana de los casos sospechosos que llegan a los 
servicios de salud es crítica. 

▪ AISLAR

– Aislamiento rápido de casos sospechosos para reducir las 
oportunidades de transmisión dentro del servicio de salud. 

▪ INFORMAR

– Comunicación con la respuesta de salud pública (iniciar pruebas de 
laboratorio, coordinar el estudio de contactos, etc.)



Precauciones Estándar y Basadas en la Transmisión

▪ Precauciones Estándar

– Practicas que aplican al cuidado de todos los pacientes en todos los 
servicios de salud

▪ Precauciones basadas en la Transmisión

– Practicas especificas a los pacientes con agentes infecciosos conocidos o 
sospechosos que requieren medidas de control adicionales para prevenir 
la transmisión. 

– Usado además de las Precauciones Estándar



Precauciones Estándar

▪ Lavado de Manos

▪ Equipo de Protección Personal (EPP)

▪ Higiene Respiratoria y Etiqueta de la Tos

▪ Lavado y desinfección de los aparatos y superficies del ambiente

▪ Prácticas seguras de inyección 

▪ Almacenamiento y manipulación de medicamentos

Elementos que 
aplican a 
pacientes con 
infecciones 
respiratorias 



Precauciones Basadas en la Transmisión COVID-19

▪ Uso adecuado de habitaciones sencillas o salas con ventilación adecuada

▪ Uso de EPP para precauciones de contacto y gotas (ej.. estetoscopios, 
esfigmomanómetros) *

▪ Usar equipo medico desechable o dedicado para un solo paciente (ej.. 
estetoscopios, esfigmomanómetros)

▪ Evite transportar pacientes con COVID-19 fuera de su habitación a menos que 
sea necesario por razones medicas

▪ Agrupe al personal de salud que de cuidados a los pacientes con COVID-19

▪ Restringir la cantidad de visitantes permitidos

*WHO recommendations
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125

https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125


EPP para COVID-19*
▪ Guantes (no-estériles, para examinar)

▪ Mascarilla medica o quirúrgica

▪ Protección de Ojos (visores de protección o 
pantalla/careta facial)

▪ Bata (manga larga, no-estéril)

*Nota: la información es EPP como recomienda la OMS. La guía EPP para servicios de salud en EE.UU se 
encuentran en pagina web del CDC en COVID-19: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/infection-control/control-

recommendations.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fhcp%2Finfection-control.html

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/infection-control/control-recommendations.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fhcp%2Finfection-control.html


Procedimientos Generadores de Aerosoles (PGA)

▪ PGA asociados con riesgo aumentado de transmisión de 
otros coronaviruses (SARS-CoV y MERS-CoV)

▪ Realice PGA en habitaciones con buena ventilación  

– Habitación con presión negativa (por lo menos 12 
recambios de aire/hora) o ventilación natural (flujo de aire 
por lo menos 160 L/s por paciente)

▪ Usar EPP apropiado

– Guantes (no-estériles, para examinar)

– Respirador con Filtro de Partículas 

– Protección de ojos (visores de protección o pantalla facial)

– Bata (manga larga, no-estéril)

https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125

https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125


Diferencias entre las Recomendaciones de OMS y CDC 
para EPP

*CDC ha estado recomendando respiradores en servicios de salud en EE.UU.

– Consistencia con lo publicado previamente de SARS, MERS, y guía de la influenza A nueva/severa

– Abordaje cauteloso y agresivo en EE.UU.

– Mascarillas son aceptables como alternativa cuando la cadena de suministros de respiradores no puede 
alcanzar la demanda (Guía CDC revisada el 10 de marzo, 2020)

Cuidando pacientes
sospechosos o confirmados
COVID-19

Procedimientos generadores de 
aerosols para pacientes con COVID-19

WHO Guantes, bata, protección ojos, 
mascarilla médica o quirúrgica

Guantes, bata, protección ojos, 
respirador

CDC Guantes, bata, protección ojos, 
respirador* o mascarillas 
quirúrgica (si no hay respirador)

Guantes, bata, protección ojos, 
respirador



Puntos Clave para el Uso de EPP

▪ EPP cuenta con el uso consistente y correcto del personal de salud

– Capacitación y practica para personal de salud con tiempo

▪ Riesgo de auto contaminación es mayor cuando se remueve el EPP

– Remover EPP despacio y con cuidado

– No toque el frente de las mascarillas, respiradores o protección 
facial (lo más seguro es que estará contaminada)

▪ Instrucciones para colocar y remover EPP



https://www.cdc.gov/hai/pdfs/ppe/ppe-sequence.pdf

https://www.cdc.gov/hai/pdfs/ppe/ppe-sequence.pdf


Colocación de la Mascarilla Médica o Quirúrgica

▪ Antes de ponerse una mascarilla, lávese 
las manos con un desinfectante a base 
de alcohol o con agua y jabón.

▪ Cúbrase la boca y la nariz con la 
mascarilla y asegúrese de que no haya 
espacios entre su cara y la máscara.

▪ Evite tocar la mascarilla mientras la usa; 
si lo hace, lávese las manos con un 
desinfectante a base de alcohol o con 
agua y jabón.

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks



¿Cómo quitarse la mascarilla médica o quirúrgica?

▪ Cámbiese de mascarilla tan pronto 
como esté húmeda y no reutilice las 
mascarillas de un solo uso.

▪ Para quitarse la mascarilla: quítesela 
por detrás (no toque la parte delantera 
de la mascarilla); deséchela 
inmediatamente en un recipiente 
cerrado; y lávese las manos con un 
desinfectante a base de alcohol o con 
agua y jabón.

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks



Colocación del Respirador N95



DHHS (NIOSH) No. de Publicación 2010-133

Revisión del ajuste del Respirador N95



¿Cómo quitarse un respirador?



Prueba de ajuste del Respirador N95

▪ Un estudio del NIOSH (Instituto Nacional para la Salud y Seguridad
Ocupacional) en los EE.UU. mostró que el uso de respiradores sin
emplear la prueba de ajuste ofrece una protección de solo 67%, mucho
menos que el nivel esperado.

▪ Los respiradores deben ajustarse a la cara de la persona, evitando fugas 
en los bordes (bello y barba interfieren con el ajuste). 

▪ Tiene dos fases la cualitativa y la cuantitativa 





Limpieza y Desinfección Ambiental

https://www.cdc.gov/hai/pdfs/resource-limited/environmental-cleaning-508.pdf

▪ Procedimientos de Limpieza y Desinfección de Rutina

▪ Enfocar limpieza en superficies frecuentemente 
contaminadas y que se tocan con frecuencia

– Botones de luz, barandas de camillas, manecillas de las 
puertas, lavamanos, baños

▪ Desinfectantes efectivos de nivel hospitalario

– Productos activos contra virus encapsulados

https://www.cdc.gov/hai/pdfs/resource-limited/environmental-cleaning-508.pdf


Manteniendo a los Pacientes Seguros

▪ Lavado de Manos

▪ Higiene Respiratoria

– Asegurar que pacientes se tapen la nariz y 
boca con un pañuelo o parte interna del 
codo al toser o estornudar

– Ofrecer mascarillas medicas/quirúrgicas a 
pacientes con sospecha de COVID-19 
mientras que están en salas de espera

– Usar la higiene de manos después de estar 
en contacto con secreciones respiratorias







Recursos de CPI

▪ Guía Técnica para CPI de la OMS para COVID-19

– https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/infection-
prevention-and-control

▪ Preguntas y Respuestas OMS para trabajadores de salud 

– https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-infection-prevention-and-control-for-health-care-
workers-caring-for-patients-with-suspected-or-confirmed-2019-ncov

▪ Mejores practicas para limpieza Ambiental en servicios de salud en areas con recursos limitados 

– https://www.cdc.gov/hai/pdfs/resource-limited/environmental-cleaning-508.pdf

▪ Recomendaciones Interinas del CDC en CPI para COVID-19 en Servicios de Salud 

– https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/infection-control/control-recommendations.html

▪ Capacitaciones en CPI (no específico para COVID-19)

– https://ipc.ghelearning.org/courses

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/infection-prevention-and-control
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-infection-prevention-and-control-for-health-care-workers-caring-for-patients-with-suspected-or-confirmed-2019-ncov
https://www.cdc.gov/hai/pdfs/resource-limited/environmental-cleaning-508.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/infection-control/control-recommendations.html
https://ipc.ghelearning.org/courses


For more information, contact CDC
1-800-CDC-INFO (232-4636)
TTY:  1-888-232-6348    www.cdc.gov

The findings and conclusions in this report are those of the authors and do not necessarily represent the 
official position of the Centers for Disease Control and Prevention.

¡Gracias!

COVID-19 International Taskforce (ITF) Email Box 
eocevent223@cdc.gov

mailto:eocevent223@cdc.gov

