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Lavado de manos  
● Las manos se deben lavar tras haber tocado sangre, fluidos biológicos, secreciones o excreciones y 
objetos contaminados, tanto si se llevan guantes como si no.  
● Lavar las manos inmediatamente después de quitarse los guantes, entre un paciente y otro, cuando esté 
indicado para evitar la transferencia entre pacientes o al ambiente. También puede resultar necesario lavarse 
las manos entre tareas en el mismo paciente para evitar infecciones cruzadas.  
● Usar jabón normal (no es necesario que sea antimicrobiano) para el lavado rutinario de las manos.  
● Utilizar agentes antimicrobianos o antisépticos sin agua en determinadas circunstancias, por ejemplo: en 
caso de brotes o de infecciones hiperendémicas.  
 
Guantes  
● Usar guantes cuando se vaya a tocar: sangre, fluidos biológicos, secreciones o excreciones y objetos 
contaminados. Es suficiente el uso de guantes limpios no estériles.  
● Quitarse los guantes rápidamente tras su uso, antes de tocar objetos limpios o superficies y antes de 
atender a otro paciente. Lavarse las manos tras quitarse los guantes. 
 ● Cambiarse de guantes entre tareas realizadas en el mismo paciente si ha habido contacto con materiales 
que puedan estar muy contaminados.  
 
Máscaras, protección ocular y facial  
● Utilizar máscaras y protectores oculares y faciales durante las tareas en las que sean probables las 
salpicaduras de sangre, fluidos biológicos, secreciones y excreciones. 
 
 Batas  
● Utilizar batas para la protección de la piel y para evitar ensuciarse la ropa, durante las actividades en las 
que se puedan dar salpicaduras de sangre, fluidos biológicos, secreciones y excreciones. No es necesario 
que sean estériles.  
● Quitarse las batas sucias tan rápido como sea posible y lavarse las manos.  
 
Equipo de atención al paciente  
● Manipular con mucha precaución el equipamiento utilizado en la atención y cura del paciente que esté 
contaminado con sangre, fluidos biológicos, secreciones y excreciones, para prevenir: las exposiciones de la 
piel y las mucosas, la contaminación de la ropa y la transferencia de la contaminación a otros pacientes o al 
ambiente.  
● Comprobar que el material reutilizable no es usado en otro paciente si no ha sido reprocesado de forma 
adecuada.  
● Comprobar que el material de un solo uso se elimina siguiendo los métodos apropiados.  
 
Control ambiental 
 ● Comprobar que el hospital dispone de procedimientos rutinarios de mantenimiento, limpieza y desinfección 
de: superficies, camas, barandillas de las camas, equipos, etc., y que los procedimientos son aplicados.  
Sábanas y ropa blanca 
 ● La manipulación y el transporte de las sábanas y ropa blanca contaminada con sangre, fluidos corporales, 
secreciones y excreciones se hará de forma que se minimicen las exposiciones de la piel y las mucosas, la 
contaminación de la ropa y la transferencia de microorganismos a otros pacientes y/o al ambiente.  
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Salud laboral y patógenos transmitidos por la sangre: 
 
● Incrementar las precauciones al manejar agujas, escalpelos y otros instrumentos o dispositivos cortantes 
durante su uso, al limpiarlos y al eliminarlos.  
● Nunca se deben reencapsular las agujas, manipularlas con ambas manos, ni utilizar una técnica que 
suponga dirigir la punta de la aguja hacia cualquier parte del cuerpo. Si es preciso se usará la técnica de una 
sola mano o utilizar un dispositivo mecánico diseñado para sostener la funda de la aguja.  
● No se deben quitar con la mano las agujas de las jeringuillas usadas, ni doblar o romper o efectuar 
cualquier otra manipulación. 
● Utilizar contenedores resistentes a los pinchazos para eliminar agujas y jeringuillas desechables, así como 
cualquier otro objeto cortante.  
● Colocar los contenedores para la eliminación de objetos punzantes y/o cortantes tan cerca como sea 
posible de la zona en la que se deban utilizar.  
● Colocar las agujas y jeringuillas y cualquier otro objeto cortante que deban ser reutilizados en contenedores 
resistentes a los pinchazos para su transporte hasta el área de reprocesado.  
● Utilizar piezas bucales (mordidas), bolsas de resucitación u otros dispositivos de ventilación como 
alternativa al método de resucitación "boca - boca", en las áreas en las que se pueda prever su necesidad. 
 
 Ubicación del paciente  
● Ubicar a los pacientes que contaminan el ambiente o de los que se espera que no puedan mantener la 
higiene apropiada en habitaciones individuales; si esta medida no es posible, analizar con los comités de 
control de infecciones otras ubicaciones. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


