RECOMENDACIONES

Epidemia Covid-19
Biolimpieza de la Unidad hospitalaria móvil (UMH)
después del transporte
Versión 1 – 09 de marzo 2020
PROTECCIÓN DEL PERSONAL



El agente que realiza la biolimpieza de la UMH debe portar un equipo de protección individual (EPI):
o mascarilla quirúrgica
o protección para la cabeza: gorro, cobertor, ...
o bata impermeable de un solo uso (SU) de manga corta o bata impermeable SU de manga
larga + un delantal plástico en caso de actividad húmeda
o guantes de un solo uso

BIOLIMPIEZA DE LA UMH







Los procedimientos habituales de biolimpieza se deben respetar de forma estricta para el tratamiento
de la UMH y del material reutilizable.
Ventilar la UMH durante 15 minutos, si es posible.
Utilizar un producto conforme con las normas para virucidas (EN 14476).
Respetar el tiempo de contacto recomendado por el fabricante.
Eliminar los desechos y los EPI en la red DASRIA.

Dispositivos
médicos o material
sumergible

Estetoscopio, gafas
protectoras, ...

Dispositivos médicos
o material no
sumergible

Todo el material
utilizado o tocado
durante
la intervención: equipos
de observación,
respirador, camilla, ...

Célula UMH

Suelos y superficies

Detergente desinfectante para los
dispositivos médicos (DM): tipo
Anios Clean Excel D®
Dilución: 25 ml en 5 L de agua
Dejar en remojo 15 minutos, luego enjuagar
Detergente desinfectante para superficies:
tipo Surfa’safe Premium® : aerosol listo
para usar
o
Surfanios Premium® : 20 ml en 8 L de agua (o 5 ml
en 2 L de agua)
No enjuagar y respetar el tiempo de contacto:
esperar el secado completo
Surfanios Premium® : 20 ml en 8 L de agua (o 5 ml
en 2 L de agua)
No enjuagar y respetar el tiempo de contacto:
esperar el secado completo

BIOLIMPIEZA DEL RESPIRADOR





Utilizar sistemáticamente un filtro en la salida respiratoria
Después del uso: eliminar y cambiar todas las piezas de un solo uso: filtros, válvulas, sensores, circuitos ...
Limpiar y desinfectar toda la superficie del respirador con un producto detergente desinfectante para
Surfa’safe Premium® aerosol listo para usar)

EN TODAS LAS SITUACIONES

Respetar las precauciones estándar, incluidas las relativas a la biolimpieza, en especial:
- Uso de guantes y delantal para cualquier contacto con desechos, ropa sucia o líquidos biológicos.
- Desinfección de las manos por fricción hidroalcohólica después de retirarse los guantes y al finalizar la
biolimpieza.
- Evitar tocarse la cara durante la biolimpieza
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Avis relatif au traitement du linge, au nettoyage d’un logement ou d’une chambre d’hospitalisation d’un patient cas confirmé
à SARS-CoV-2 et à la protection des personnels. HCSP 18 de febrero 2020.
Le tri des déchets DASRIA/DMA – recommandations du CLIN Central AP-HP 2019
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