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COVID-19 
RECUPERACIÓN, DESINFECCIÓN DE UN PRODUCTO 

SANITARIO 
  

EPI 
     

 

 
 
La epidemia de COVID-19 ha entrado en una nueva fase en el territorio nacional. El paso al estadio 3, 
anunciado el 14 de marzo de 2020, corresponde a la propagación en todo el territorio del SARS-CoV-2 
y a la derivación de las personas con síntomas leves, inicialmente atendidas en hospitales, a los 
médicos de cabecera.  
 
 
La Société Française d’Hygiène Hospitalière ha emitido varias recomendaciones dirigidas a prevenir la 
transmisión cruzada y el riesgo epidémico, mediante la toma de precauciones adicionales en lo que se 
refiere al riesgo por "aire" y "contacto". 
 
 
Entrega – Recuperación 
Para garantizar su propia protección, así como la de los pacientes, el personal que se desplace al 
domicilio de los pacientes deberá contar con el siguiente equipamiento:  

• Guantes no estériles de UU1, 
• Una mascarilla de protección respiratoria tipo FFP22, 
• Una bata de UU. 

 
También se recomienda lavarse las manos antes y después de usar los guantes. 

 (véase ficha 021 del referencial Winncare Services). 
 
En caso de recibir un producto sanitario a domicilio, se aplicarán las siguientes recomendaciones:  

• Equipar al personal (en particular, para la recogida de colchones y otros textiles) con una bata 
de UU, guantes no estériles de UU, gafas de protección y una máscara de protección 
respiratoria de tipo FFP2. 

• Cumplir las siguientes pautas en la recogida de colchones: 
o No sacudir la ropa de cama. 
o Deshinchar el colchón con una bomba rápida para limitar al máximo las manipulaciones. 

Dirija la salida de aire de la bomba rápida hacia afuera (abriendo la ventana del 
dormitorio) para limitar la contaminación del aire de la habitación. 

o Aplique un desinfectante de superficie de acuerdo con la norma EN 14476 + A1 sobre el 
colchón y el compresor.  

o Enrollar el colchón y guardarlo en su bolsa de transporte. 
o Almacene el dispositivo completo durante 24 horas antes de aplicar el proceso de 

limpieza y desinfección a todas las partes del producto. 
 

 
1 Uso único. 
2 La política de distribución de las máscaras a los profesionales sanitarios autónomos se realiza a través de las farmacias  
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Limpieza – Desinfección 
Colchón:  

• Introducir la envoltura externa del colchón (funda superior + base), así como la bolsa de 
transporte en la lavadora.  

• Lavar a 60 grados durante 30 minutos mínimo. 
• Desinfectar las demás superficies del colchón (válvula CPR, conector, celdas, compresor …) 

aplicando uno de los siguientes procedimientos: 
o Lejía diluida al 0,5% de cloro activo (1 litro de lejía al 2,6% + 4 l de agua fría). Véase 

ficha 036 del referencial Winncare Services 
o Sistema de vapor tipo Sanivap®; véase ficha 035 del referencial Winncare Services, 
o Biolimpieza seguida de una desinfección de superficie con un producto desinfectante 

validado por la norma EN 14476+A13 (acción virucida). 
 
Camas, grúas:  

• Desinfectar todas las superficies del dispositivo (mando, barandillas, somier, paneles, 
estructura…) aplicando uno de los siguientes procedimientos: 

o Lejía diluida al 0,5% de cloro activo (1 litro de lejía al 2,6% + 4 l de agua fría). Véase 
ficha 036 del referencial Winncare Services 

o Sistema de vapor tipo Sanivap®; véase ficha 035 del referencial Winncare Services, 
o Biolimpieza seguida de una desinfección de superficie con un producto desinfectante 

validado por la norma EN 14476+A14 (acción virucida). 
• Las eslingas de las grúas deben lavarse en la lavadora a 60 grados durante 30 minutos 

mínimo. 
 
 
Los EPI5 se depositarán tras su uso en una bolsa estanca, que será eliminada por una empresa 
especializada sin manipulación. 
 
 

 
3 Antisépticos y desinfectantes químicos. Virucida en condiciones de limpieza. 
4 Antisépticos y desinfectantes químicos. Virucida en condiciones de limpieza. 
5 Equipos de protección individual 

Estas recomendaciones se han elaborado a partir de los conocimientos disponibles a fecha de 20 marzo de 
2020. Pueden sufrir cambios según se avance en el conocimiento de este nuevo virus. 
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