
Bioseguridad del profesional 

en unidades de soporte ventilatorio

Dr. Enfermero

Subdirección de Cuidados. Servicio Cántabro de Salud (España)

David Peña Otero



De qué mascarillas dispongo



Y el resto 

de 

EPI/EPP
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Si necesidad de reutilización de máscarilla FFP (o similar)

14 de marzo de 2020
Disponible en:

https://elautoclave.files.wordpress.com/2020/03/sf2h-mascaras.pdf

Las mascarillas son EPIs de uso único,
sin embargo, hay que tener en cuenta

situación epidémica y disponibilidad de las mismas

https://elautoclave.files.wordpress.com/2020/03/sf2h-mascaras.pdf


Si necesidad de reutilización de máscarilla FFP (o similar)

X Desechar tras uso con generación de aerosoles.

X Desechar si contaminados con sangre, secreciones o fluidos corporales.

X Desechar tras contacto cercano con usuari@s en aislamiento de contacto.

➢ Considerar usar protector limpiable sobre mascarilla u otras protecciones.

➢ Guardarla en recipiente individual, limpio y transpirable, identificando su usuari@. 

Desechar o limpiar dichos recipientes regularmente.

➢ Lavarse manos con agua y jabón o desinfectante alcohólico antes y después de 

tocar o ajustar la mascarilla.

➢ Evitar tocar el interior de la mascarilla. Si contacto inadvertido con su interior, 

desecharla y adecuada higiene de manos.

➢ Usar guantes limpios (no estériles) al ponerse mascarilla usada y verificar sello del 

usuario. Desechar guantes tras su puesta y realizar ajustes necesarios para buen 

sellado.

Centers for Disease Control and Prevention. The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). 
Recommended Guidance for Extended Use and Limited Reuse of N95 Filtering Facepiece Respirators in 

Healthcare Settings. Disponible en: https://www.cdc.gov/niosh/topics/hcwcontrols/recommendedguidanceextuse.html

https://www.cdc.gov/niosh/topics/hcwcontrols/recommendedguidanceextuse.html


Ojo con las mascarillas caseras

Las tasas de todos los

resultados de infección

fueron más altas en el

brazo de la máscara de tela

de algodón (RR) = 13.00, IC

del 95%: 1.69 a 100.07 en

comparación con N95 o

práctica habitual.

Intervención: durante 4 semanas
1. N95: dos/turno de 8 h
2. Máscara algodón: 5 máscaras en 

total para que lavaran y rotaran
3. Práctica habitual: libre uso



Usuari@ con mascarilla ¿nos protege?

¿dónde nos situamos para realizar los cuidados?
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Dispersión de gotas con cánulas de alto flujo

¿y en dirección lateral?

Hui DS, Chow BK, Lo T, et al. Dispersión de aire 
exhalado durante la terapia de cánula nasal de 
alto flujo versus CPAP a través de diferentes 
máscaras. Eur Respir J. 2019 
Doi: 10.1183 / 13993003.02339-2018

62 cm



Y cómo nos protegemos (y al entorno)

Sin cabina de protección Con cabina de protección
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Y cómo nos protegemos (y al entorno)

GRUPO MULTIDISCIPLINARIO ESPAÑOL DE EXPERTOS EN TERAPIAS RESPIRATORIAS NO INVASIVAS -VMNI-CR GRUPO-
Disponible en: https://www.semes.org/wp-content/uploads/2020/03/19.-Ap%C3%A9ndice-VMNI-CR-Covid-19-Marzo-2020.pdf

SIEMPRE COMPROBAR EFICACIA DE FILTRACIÓN Y RESISTENCIA

https://www.semes.org/wp-content/uploads/2020/03/19.-Ap%C3%A9ndice-VMNI-CR-Covid-19-Marzo-2020.pdf


Y cómo nos protegemos (y al entorno)

GRUPO MULTIDISCIPLINARIO ESPAÑOL DE EXPERTOS EN TERAPIAS RESPIRATORIAS NO INVASIVAS -VMNI-CR GRUPO-
Disponible en: https://www.semes.org/wp-content/uploads/2020/03/19.-Ap%C3%A9ndice-VMNI-CR-Covid-19-Marzo-2020.pdf

CPAP Bosussignac

https://www.semes.org/wp-content/uploads/2020/03/19.-Ap%C3%A9ndice-VMNI-CR-Covid-19-Marzo-2020.pdf


Y cómo nos protegemos (y al entorno)

GRUPO MULTIDISCIPLINARIO ESPAÑOL DE EXPERTOS EN TERAPIAS RESPIRATORIAS NO INVASIVAS -VMNI-CR GRUPO-
Disponible en: https://www.semes.org/wp-content/uploads/2020/03/19.-Ap%C3%A9ndice-VMNI-CR-Covid-19-Marzo-2020.pdf

Doble rama volumétrico

https://www.semes.org/wp-content/uploads/2020/03/19.-Ap%C3%A9ndice-VMNI-CR-Covid-19-Marzo-2020.pdf


Y cómo nos protegemos (y al entorno)

GRUPO MULTIDISCIPLINARIO ESPAÑOL DE EXPERTOS EN TERAPIAS RESPIRATORIAS NO INVASIVAS -VMNI-CR GRUPO-
Disponible en: https://www.semes.org/wp-content/uploads/2020/03/19.-Ap%C3%A9ndice-VMNI-CR-Covid-19-Marzo-2020.pdf

Doble rama barométrico

https://www.semes.org/wp-content/uploads/2020/03/19.-Ap%C3%A9ndice-VMNI-CR-Covid-19-Marzo-2020.pdf


Y cómo nos protegemos (y al entorno)

GRUPO MULTIDISCIPLINARIO ESPAÑOL DE EXPERTOS EN TERAPIAS RESPIRATORIAS NO INVASIVAS -VMNI-CR GRUPO-
Disponible en: https://www.semes.org/wp-content/uploads/2020/03/19.-Ap%C3%A9ndice-VMNI-CR-Covid-19-Marzo-2020.pdf

Doble rama barométrico

https://www.semes.org/wp-content/uploads/2020/03/19.-Ap%C3%A9ndice-VMNI-CR-Covid-19-Marzo-2020.pdf


Y cómo nos protegemos (y al entorno)

GRUPO MULTIDISCIPLINARIO ESPAÑOL DE EXPERTOS EN TERAPIAS RESPIRATORIAS NO INVASIVAS -VMNI-CR GRUPO-
Disponible en: https://www.semes.org/wp-content/uploads/2020/03/19.-Ap%C3%A9ndice-VMNI-CR-Covid-19-Marzo-2020.pdf

Y si necesitamos 

NEBULIZACIÓN

https://www.semes.org/wp-content/uploads/2020/03/19.-Ap%C3%A9ndice-VMNI-CR-Covid-19-Marzo-2020.pdf


Y cómo nos protegemos (y al entorno)

Y si necesitamos 

NEBULIZACIÓN

NIVO genera partículas de 3,4um
Aerogen OnQTM/controlador Pro-X
Tecnología de malla vibratoria sin 
desconectar (circuito cerrado)

GRUPO MULTIDISCIPLINARIO ESPAÑOL DE EXPERTOS EN TERAPIAS RESPIRATORIAS NO INVASIVAS -VMNI-CR GRUPO-
Disponible en: https://www.semes.org/wp-content/uploads/2020/03/19.-Ap%C3%A9ndice-VMNI-CR-Covid-19-Marzo-2020.pdf

https://www.semes.org/wp-content/uploads/2020/03/19.-Ap%C3%A9ndice-VMNI-CR-Covid-19-Marzo-2020.pdf


Medios de fortuna

Fotos cedidas por David Díaz Pérez
Coordinador Área Enfermería SEPAR



Cuánto dura en superficies inertes

Los coronavirus humanos pueden 
permanecer en superficies inanimadas 

hasta 9 días. 

Se espera efecto similar en el SARS-CoV-2



Cómo desinfectamos el entorno/instrumental

OMS: 
➢ Asegurar procedimientos de limpieza y desinfección consistentemente 
➢ Limpieza a fondo del medio ambiente y superficies:

➢ Agua + Detergente + Desinfectantes (Hipoclorito de sodio=Lejía)
➢ Lejía dilución al 1:100 al 5% (hipoclorito de sodio concentración final 0.05%) 
➢ Etanol al 70% para desinfectar superficies pequeñas

Los datos con coronavirus sugieren concentración de 0.1% es efectivo en 1 min. 

Para la desinfección de pequeñas superficies puede usarse etanol al 62-71%



Qué alternativas podemos usar

El ozono es un agente limpiador, 

desinfectante y desodorizante en un 

sin-numero de aplicaciones.

Destaca su uso en hospitales para 

descontaminar quirófanos después 

de la desinfección usual, se 

hermetiza la sala y se aplica 

neutralizando los patógenos 

remanentes.



Profesionalidad

Es probable que haya múltiples factores responsables de la 

infección entre los profesionales sanitarios:

➢ Procedimientos de alto riesgo

➢ Uso inconsistente/Falta/Medios de fortuna como EPI

➢ Fatiga

➢ Falta de capacitación

Aportación personal:

No seguimiento de normas básicas de higiene



GRACIAS POR VUESTRO TRABAJO
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Y también en ResearchGate ;-)

http://orcid.org/0000-0001-6896-2984

