
 
 

 

Preguntas realizadas a los ponentes que no se pudieron 

contestar en directo 
 

 

Dr. Campayo 

 

1. "Javier, en el restaurante japonés ¿se controlaron los camareros? ¿quién sirvió 

cada mesa? 

 

Buenos días, José María.  

Gracias por asistir y por tu valoración 

Nada se dice al respecto. Efectivamente es un punto débil, al menos, del 

artículo. No sabemos si lo es también del estudio. 

Quizás en el futuro se publiquen versiones completas o definitiva, ya que así se 

indica en la cabecera del artículo (Disclaimer: Early release articles are not 

considered as final versions. Any changes will be reflected in the online version 

in the month the article is officially released.)  

Aquí tienes la URL del artículo: 

https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/7/20-0764_article#suggestedcitation 

 

Un cordial saludo. 

 

2. "En el Caso 2 el artículo no dice con qué frecuencia se realiza la limpieza y 

desinfección ni en qué momento tomaron las muestras en las dos zonas (antes 

de la higiene, después?)  

 

Buenos días.  

Gracias por asistir y por su valoración 

Nada se dice al respecto. Efectivamente es un punto débil, al menos, del 

artículo. No sabemos si lo es también del estudio. 

Quizás en futuro se publiquen versiones completas o definitiva, ya que así se 

indica en la cabecera del artículo (Disclaimer: Early release articles are not 

considered as final versions. Any changes will be reflected in the online version 

in the month the article is officially released.)  

 

Aquí tienes la URL del artículo: 

https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/7/20-0885_article ) 

 

https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/7/20-0764_article#suggestedcitation
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/7/20-0885_article


 
Un cordial saludo. 

 

3. Buenas tardes, según lo que está contando el Dr. Collado, ¿puede ser que la 

ventilación de las ICI pueda ser la causa de la infección de nuestros 

profesionales? además de otros mecanismos. 

 

Buenos días, Dr. Pereiro.  

Gracias por asistir y por tu valoración 

No. El SARS-CoV-2 NO se transmite por vía aérea.  

Si así fuera sido, por ejemplo en Urgencias se hubiesen contagiado buena parte 

de los profesionales.  

 

4. Dr. Campayo , Qué opina del uso de ventiladores de pie o techo en salas de 

espera o consultas? 

 

Buenos días:  

Gracias por asistir y por su valoración 

No sé, en concreto, a que se refiere la pregunta. Si se refiere al uso de 

ventiladores para ventilar esta estancias y su posible relación con la transmisión 

del SARS-CoV-2 le contestaría que NO se transmite por el aire. 

 

5. Para Francisco: Parece que la distribución y espacio físico de las UCIS en la 

actualidad, no es muy favorable para evitar los contagios. ¿Cierto? 

Buenos días: 

Gracias por asistir y por su valoración 

Si, según los resultados, así parece. Cuando se desea cortar el mecanismo de 

transmisión se aísla al paciente en una habitación individual y cerrada. 

Pero también hay que considerar que los pacientes de la sala general tenían un 

nivel de gravedad menor y por tanto debían de tener una menor carga viral 

 

6. Qué opinan sobre la recomendación de los sistemas de presión negativa en 

habitaciones y salas de broncoscopias, espirometrías,.. sería absolutamente 

recomendable? 

Buenos días: 

Gracias por asistir y por su valoración 

1.- Es normativo (obligatorio) en las salas de broncoscopias y en cualquiera en 

la que se ingresan pacientes o se manipulan microorganismos de transmisión 

aérea de alta contagiosidad como, por ejemplo, la tuberculosis. 



 
2.- Ante cualquier nueva enfermedad de la que desconocemos exactamente su 

etiopatogenia, su evolución clínica y producida por un microorganismo 

desconocido es una práctica clásica para la prevención de la transmisión de una 

enfermedad infecto-contagiosa. Es necesaria. 

 

7. En una intervención quirúrgica de paciente contagiado de covid-19, ¿qué 

presión debemos tener en el quirófano, negativa? 

 

Buenos días: 

Gracias por asistir y por su valoración 

Si es cirugía CON prótesis -10Pa (Pascales).  

Si es cirugía SIN prótesis -6Pa (Pascales).  

Siempre, al menos, -2,5Pa (Pascales).  

 

8. ¿Cuáles son las recomendaciones de bioseguridad para quirófanos CoViD ?, 

 

Buenos días: 

Gracias por asistir y por su valoración 

Si es cirugía CON prótesis -10Pa (Pascales) y, si es posible, al menos 20 

renovaciones/hora. En estos casos la presión diferencial negativa es prioritaria 

frente a las renovaciones / hora.  

Si es cirugía SIN prótesis -6Pa (Pascales). y, si es posible, al menos 15 

renovaciones/hora. En estos casos la presión diferencial negativa es prioritaria 

frente a las renovaciones / hora. 

Siempre, como mínimo, -2,5Pa (Pascales) y, si es posible, al menos 15 

renovaciones/hora. En estos casos la presión diferencial negativa es prioritaria 

frente a las renovaciones / hora..  

Limpieza y desinfección terminal y secuencial de superficies, después de la 

intervención quirúrgica, con una secuencia de , al menos, 1 hora. 

Mantener en funcionamiento la ventilación de forma constante. 

 

9. ¿Piensa que se tendrían que cambiar sistemáticamente los filtros HEPA de salas 

donde han estado pacientes con coronavirus durante 2 meses antes de su 

reutilización? 

 

Buenos días, Dra Casas: 

Gracias por asistir y por su valoración 

No. 

Los filtros se deben cambiar cuando se colmaten, cuando los controles de 

Renovaciones / hora se encuentren por debajo de los umbrales establecidos o 



 
Ios de Bioseguridad Ambiental (Hongos/Bacterias) sean superiores a los 

umbrales establecidos para la sala.  

 

10. "Javier, deduzco que la ventilación de las habitaciones o salas donde concurren 

personas es aconsejable, pero si se produce con corrientes de aire mientras se 

da esa concurrencia, quizás no lo sea tanto. ¿Se deben evitar corrientes de 

aire? 

 

Buenos días, Sr Lacal: 

Gracias por asistir y por su valoración 

Realmente las corrientes de aire no suelen ser aconsejables, pero si es 

necesaria la ventilación natural o mecánica, según las necesidades. No suponen 

un riesgo de transmisión, mientras que la distancia entre personas sí. En 

situaciones con grandes flujos de aire sería necesario aumentar la distancia 

entre la personas. Cosa que no ocurría en el caso 1 expuesto. 

11. En relación a la ventilación, habría un requerimiento mínimo de características 

de renovaciones / hora o recirculación de aire en las consultas de los 

hospitales? Gracias 

 

Buenos días:  

Gracias por asistir y por su valoración 

Si, lo hay. Está en el Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios (RITE) 

 

12. ¿Tras el alta de un paciente con Covid positivo en una habitación normal, 

cuanto tiempo habría q esperar para hacer una limpieza normal? y si es una 

habitación con presión negativa? 

 

Buenos días: 

Gracias por asistir y por su valoración 

A qué se refiere con ¿limpieza normal?. En estos casos hay que realizar una 

Limpieza y desinfección terminal y secuencial de superficies, después del alta 

con una secuencia de, al menos, 1 hora. 

No existe un tiempo establecido, ni tampoco parece necesario. 

Si se esperan 5 días, la probabilidad de encontrar SARS-CoV-2 es nula. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Dr. Criado 

 

13. ¿Qué piensa de los sistemas mixtos de lampara UV +Ozono? 

No los conozco. Pero sabiendo que el ozono no es virucida, no lo recomendaría 

 

14. Muchas gracias por la presentación. ¿Sería de alguna utilidad un arco 

""ozonizador"" a la entrada de edificios públicos, como han llegado a proponer 

en ciertas administraciones públicas? 

No lo recomendaría por que el ozono no es virucida y puede ser peligroso para 

la salud de los usuarios por las concentraciones que se usan. 

 

15. Para un Hospital ""Comarcal"" para Valdepeñas, por ejemplo, ¿qué equipos o 

mínimos debería contratar para garantizar un nivel básico de limpieza? 

Limpieza basada en agua, lejía y usar los desinfectantes que se recomiendan. 

Formar al personal de limpieza, pensar en usar la bioluminiscencia como 

sistema cuantitativo de análisis de la limpieza, y añadir un sistema no touch 

como la luz UVC. 

 

16. Para los sistemas NO TOUCH no se ha comentado nada respecto a los plazos de 

seguridad antes de poder entrar pacientes o personal de cada uno de los 

diferentes sistemas. 

En el caso de la luz UVC se puede entrar inmediatamente tras su uso. El caso de 

los sistemas de vaporización con peróxidos, peracéticos y amonios hay que 

dejar pasar un tiempo hasta su difusión total. El tiempo depende del producto. 

Esta es una de las ventajas de la luz UVC. 

 

17. ¿La nebulización con amonio cuaternario sobre las superficies, requiere un 

aclarado posterior? 

No, al principio. Antes de aplicarlo hay que limpiar previamente. El problema 

de esos productos es que dejan, a veces, algunos restos. 

 

18. No. Siempre han de aplicarse después de la limpieza. Pero tras la nebulización 

no hay que volver a limpiar. 

Se deben aplicar tras una limpieza manual. Una vez aplicados los sistemas de 

difusión o nebulización no hace falta volver a limpiar. El problema de esos 

productos es que dejan, a veces, algunos restos. 

 

19. Buenas tardes, el sistema de desinfección con el bote de spray de Airmax, es 

efectivo para el covid 19? Es necesario limpiar después de su uso? 



 
No lo sé si es efectivo, por su composición lo supongo. Tras su uso no hay que 

limpiar, es al revés, se hace antes. El problema de esos productos es que dejan, 

a veces, algunos restos. 

 

20. ¿Qué recomienda para la limpieza de cambiadores en pacientes ambulatorios 

de C. Menor? 

Limpieza basada en agua, lejía y usar los desinfectantes que se recomiendan. Se 

puede añadir un sistema de luz UVC en el techo, que desinfecta todo en 3 

minutos. 

 

21. ¿Qué opinan sobre la pulverización con agua oxigenada de la ropa? 

No sirve para nada. Si es un sistema de protección tipo EPI que es de un solo 

uso, y en una situación de déficit o pandemia, puede ser una ayuda o una 

implementación si antes se ha lavado previamente. 

 

22. La limpieza de un quirófano tras un covid la hacemos con solución de lejía 

después de media hora para que se puedan posar partículas y pasada una hora, 

una segunda limpieza. ¿Es esto suficiente? 

Si es suficiente y conveniente. 

 

23. Tras el alta de Reanimación de un paciente covid, ¿cómo sería la limpieza para 

seguridad de pacientes no covid posteriores? 

Igual que para cualquier otro paciente. Limpieza exhaustiva con agua, lejía y si 

queremos añadir un sistema no touch. Pero la limpieza será la misma que para 

cualquier otro paciente, no podemos relajarnos y suponer nada. 

 

24. Para el Dr. Criado desde Melilla: Se lee en la mayor parte de los estudios que 

primero se debe limpiar, y luego aplicar el sistema No Touch. ¿qué opinión le 

merecen los sistemas ""sandwich"" es decir 1ª aplicar No Touch, luego limpiar y 

terminar con un final No Touch menos intensivo? lo digo por la protección del 

personal de limpieza y por evitar la diseminación al limpiar. 

Gracias Javier. No conocía el término de sándwich, pero puede parecer 

razonable tu propuesta. En primer lugar, pasar una luz UVC, y luego una 

limpieza manual exhaustiva. Para terminar después con una nueva luz UVC 

como sistema de seguridad. Evidentemente, esto lo podemos hacer con luz 

UVC, ya que con los sistemas de peróxido sería inviable en un hospital; y con los 

sistemas de pulverización puede interferir el efecto del desinfectante con la 

lejía que vamos a aplicar posteriormente. 

 

 



 
 

Dra. Pérez 

 

25. Buenas tardes, desde México, los muebles médicos de acero inoxidable 

incluyendo carros de curación, ¿tarjas etc albergan el coronavirus? cuánto 

tiempo? y con que recomiendan sanitizar dichos muebles, del mismo modo 

paredes sillones etc. agradezco su respuesta" 

 

Las superficies de acero inoxidable pueden ser desinfectadas con mezcla de 

alcoholes + un amonio cuaternario y cloruro de benzalconio. Actualmente, 

existen este tipo de mezclas en el mercado.  

Dependiendo del tipo de superficie o dispositivo se deberá tener cuidado con el 

tipo de desinfectante porque algunos como el cloro pueden corroer y deteriorar 

el material. 

A continuación, les comparto una tabla que puede servirles de ayuda a la hora 

de plantearse la desinfección de dispositivos y superficies (Fuente OMS): 

                                                                                                                                                                                

 

* La actividad varía con la concentración 



 
 

 

26. Cuando una persona viene al hospital, ¿deberíamos entregarle una mascarilla 

nueva como medida de seguridad, para evitar mascarillas de muchas horas de 

uso, dentro del ámbito sanitario?" 

 

En este caso, se debe tener en consideración la disponibilidad de este tipo de 

insumos. Por lo tanto, decidir cambiar sistemáticamente la mascarilla a cada 

paciente/usuario que ingresa a la institución sanitaria debe hacerse con cautela. 

Por esto, es deseable realizar el control de acceso a través de un profesional 

sanitario cualificado para evaluar si la mascarilla muestra signos evidentes de 

deterioro o no y así decidir la pertinencia del cambio. 

 

27. ¿¿¿En la asistencia, para prevenir la transmisión de gotas FFP2??? Hasta ahora, 

la medida era mascarilla quirúrgica. ¿En qué se basa para cambiar la 

recomendación? 

La recomendación para prevenir la transmisión por gotas si no es posible 

mantener la distancia de seguridad y el paciente no lleva la “etiqueta de tos”, es 

decir, la mascarilla facial será una mascarilla FPP2. Cabe aclarar que la mascarilla 

quirúrgica es una medida de barrera para las gotas que salen de nariz o boca, 

pero en ausencia de la misma o ante la disminución de la distancia de seguridad 

(1,5 – 2,0 metros) la recomendación es utilizar una mascarilla FFP2. A 

continuación les dejo la diapositiva expuesta: 

 



 
 

28. ¿Cuál sería la recomendación para el uso seguro de los ascensores en los 

hospitales? ¿la limitación de usuarios es difícil de cumplir, el aumento de 

frecuencia de la limpieza y desinfección sería suficiente? 

 

Definitivamente, hacer un control de accesos es fundamental para limitar el 

aforo y además realizar una doble labor desde el primer contacto con el entorno 

sanitario. Es decir, primero informar como debe moverse dentro de la institución 

y en segundo lugar la importancia de dicha acción como medida de precaución. 

En cuento a la limpieza y desinfección frecuente es necesaria, conveniente pero 

no suficiente, siempre es preferible sumar en las medidas preventivas y en este 

caso la distancia de seguridad es primordial. 

 

29. Buenas tardes: En la desescalada nos hemos encontrado con el problema del 

manejo y reutilización de material y fármacos de zonas covid y hemos tomado 

decisiones en tiempo record, a veces sin muchos medios. ¿Qué opinan los 

ponentes sobre dejar este material “en cuarentena” durante un tiempo 

entre 1 semana y 15 días, antes de reubicarle a zonas no covid? 

Considero que la “cuarentena” no sería el primer planteamiento a realizar en 

estos casos. Es preferible, en cuanto a los materiales reutilizables, planificar muy 

bien las actividades para disminuir la probabilidad de contacto del material no 

estrictamente necesario con el entorno de un paciente infectado. Otra 

consideración primordial a tener en cuenta es la limpieza adecuada y la 

desinfección correcta del material.  

 

30. "Enhorabuena por las presentaciones, mi duda es la siguiente: si el mecanismo 

de transmisión de la COVID 19 es gota, salvo procedimiento que generen 

aerosoles, ¿por qué para atender a pacientes en consulta se ha recomendado 

FFP2? no sería suficiente una mascarilla quirúrgica?  

No se recomienda la FFP2 para todo tipo de consulta o procedimiento, porque 

su uso dependerá del riesgo de exposición a gotas o secreciones nasofaríngeas. 

Te remito a la respuesta de la pregunta 3, donde comparto la diapositiva 

expuesta.  

 



 
31. ¿recomendarían en los controles de entrada toma de temperatura? ¿Y para 

profesionales?  

El control de temperatura puede ser un indicador que aporte valor a las medidas 

de precaución siempre y cuando el instrumento de medición no se vea afectado 

por factores como la temperatura ambiente. Pero en ningún caso desestima 

continuar con la distancia de seguridad y la higiene de manos. 

 

32. Las mascarillas quirúrgicas, qué tiempo de uso con garantía de protección, 

¿tienen? 

En este caso el concepto de garantía depende de diversos factores, es decir: la 

saturación del tejido por el nivel de exhalación del individuo que la porta, si se 

humedece la cara interior se debe desechar. Otra consideración importante es la 

manipulación de la mascarilla, si no se realiza una higiene de manos adecuada 

previo al contacto del dispositivo se debe desechar. Cabe comentar que el 

fabricante utiliza un criterio de horas de uso, que emite teniendo en cuenta las 

condiciones controladas del laboratorio en el cual se ha testado el producto, de 

allí que sea una noción más no un concepto absoluto.  

 

33. Buenas tardes. En un vestuario de personal, a la hora de máxima afluencia ¿es 

necesario llevar mascarilla quirúrgica si no se puede mantener la distancia de 

1,5-2m? Gracias  

Si no se puede mantener la distancia de seguridad siempre será necesaria la 

utilización de mascarilla. Y cabe recordar que el tiempo de exposición a una 

persona a menos de 1,5 – 2,0 metros, aunque se tenga mascarilla, debe ser el 

menor posible.  

       


