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CONTROL DE INFECCION

PRECAUCIONES AMPLIADAS POR GRIPE ESTACIONAL

Se utilizarán precauciones estándar y de aislamiento de gotas en pacientes con sospecha o confirmación 

de infección por gripe estacional, durante al menos 5 días. 

Medidas de aislamiento: 
1. Ubicación del paciente 

Se le ubicará en habitaciones individuales. En caso necesario, se realizará aislamiento de cohortes. Las 

habitaciones de aislamiento permanecerán siempre con la puerta cerrada.  

2. Higiene de manos y guantes 

Todo el personal que entre en la habitación para cualquier cometido seguirá estas medidas: 

• Lavado de manos antes y después de atender cada caso.  

• Guantes no estériles. 

3. Uso de Mascarillas 

• El personal empleará mascarilla quirúrgica para toda atención individual del paciente. 

• Si se realizan maniobras con riesgo de generación de aerosoles se emplearán protectores respiratorios 

FFP2. 

• Si el paciente tiene tos se le pondrá mascarilla quirúrgica. 

4. La protección ocular 

• Gafas, protector facial completo o protección ocular incorporada a la mascarilla quirúrgica − al realizar la 

toma de frotis nasal o faríngeo, y si se prevé la producción de salpicaduras de sangre o fluidos corporales. 

5. Dentro de la habitación: 

• Habrá contenedor de residuos punzantes, y contenedor para desechar el equipo utilizado para protección 

que se abrirá con pedal 

• Pañuelos de papel y soluciones alcohólicas. 

• Al paciente se le explicará que se cubra con pañuelos de papel cuando tosa; y que inmediatamente se 

aplique soluciones alcohólicas en las manos evitando contaminar las superficies.  

6. El fonendoscopio, termómetro, esfigmomanómetro 

• Serán de uso exclusivo para el paciente aislado. 

• Cualquier material utilizado con dicho paciente si no es desechable será desinfectado o esterilizado antes 

de utilizarlo con otro paciente. 

• Para aspirar secreciones en paciente intubado se utilizarán preferiblemente sistemas de succión cerrada 

para evitar aerosoles. 

7. La ropa de cama 

• Se recogerá sin sacudirla y se introducirá en bolsas dentro de la habitación para lavarla en un ciclo normal 

de más de 56ºC. 

8. Limpieza 

• La limpieza y desinfección de la habitación se realizará de la forma habitual. 

9. Traslados 

• Limitarlos a lo mínimo imprescindible. 
• Avisar previamente a la unidad de destino para priorizar la atención de estos pacientes y evitar que 

compartan sala de espera. Los pacientes deben usar mascarilla quirúrgica. El personal implicado en el 

transporte realizará higiene de manos con gel alcohólico. 
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