
Información
para empleados públicos

de centros residenciales
de la Gerencia 

de Servicios Sociales
de la Junta de Castilla y León

Protégete de la Gripe A [H1N1] 
también en tu centro de trabajo

i
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Frente a casos de  Gripe A (H1N1) 
de residentes en mi centro de trabajo 
¿qué debo hacer? 
> Pide información de 

las medidas de contención 
establecidas en el centro

• Zona o habitaciones de aislamiento 
para los pacientes afectados, 
estas estarán señalizadas.

• Equipo de personas designadas 
para la atención de los residentes
afectados.

> Si no vas a trabajar 
en la zona 
de aislamiento

No cambies tus hábitos cotidianos para
prevenir el contagio:

• Cubre tu boca y nariz al toser
y estornudar con pañuelos 
de papel o hazlo sobre la manga 
de tu camisa y tira los pañuelos 
a la basura común.

• Evita tocarte los ojos, la nariz 
o la boca.

• Evita saludar dando la mano o con besos.
• No compartas objetos personales.
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Fuente: traducido de WHO. GUIDELINES ON HAND HYGIENE IN HEALTH CARE.
ISBN 978 92 4 159790 6. WHO/IER/PSP/2009/01. World Health Organization 2009.

Frótese la punta de los dedos de la mano
derecha contra la palma de la mano
izquierda, haciendo un movimiento de
rotación, y viceversa.

> Técnica de higiene de las manos con preparaciones alcohólicas

> Técnica de lavado de las manos con agua y jabón

Frótese con un
movimiento de rotación
el pulgar izquierdo
atrapándolo con la
palma de la mano
derecha, y viceversa.

Frótese la punta de los
dedos de la mano
derecha contra la palma
de la mano izquierda,
haciendo un movimiento
de rotación, y viceversa.

Enjuáguese las manos
con agua.

Séqueselas con una
toalla de un solo uso.

Sírvase de la toalla para
cerrar el grifo.

…y sus manos 
son seguras.
[40 a 60 
segundos]

…una vez secas, sus manos,
son seguras.
[20 a 30 segundos]

Deposite en la palma de la mano una dosis de
producto suficiente para cubrir todas las superficies
a tratar.

Frótese las palmas de 
las manos entre sí.

Frótese la palma de la mano derecha
contra el dorso de la mano izquierda
entrelazando los dedos, y viceversa.

Frótese las palmas de las manos 
entre sí, con los dedos entrelazados.

Frótese el dorso de los dedos de
una mano con la palma de la mano
opuesta, agarrándose los dedos.

Frótese con un movimiento de rotación 
el pulgar izquierdo atrapándolo con 
la palma de la mano derecha, y viceversa.

Mójese las manos 
con agua.

Deposite en la palma de la
mano una cantidad de jabón
suficiente para cubrir todas
las superficies de las manos.

Frótese las palmas de
las manos entre sí.

Frótese la palma de 
la mano derecha contra 
el dorso de la mano
izquierda entrelazando 
los dedos, y viceversa.

Frótese las palmas 
de las manos entre sí,
con los dedos
entrelazados.

Frótese el dorso de 
los dedos de una mano
con la palma de la mano
opuesta, agarrándose 
los dedos.
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> Si vas a trabajar en la zona de aislamiento
ADEMÁS DEBERÁS SEGUIR ESTAS RECOMENDACIONES

Información
para empleados públicos  
de centros residenciales
de la Gerencia  de Servicios Sociales
de la Junta de Castilla y León

1. SI TE ENCUENTRAS EN ALGUNA DE ESTAS

SITUACIONES ESPECIALES, COMUNÍCALO

A LA DIRECCIÓN DEL CENTRO

• Mujeres embarazadas.
• Enfermedad cardiovascular crónica, 

excepto la hipertensión. 
• Enfermedades respiratorias crónicas.
• Diabetes mellitus tipo I y tipo II con

tratamiento farmacológico. 
• Insuficiencia renal moderada-grave.
• Hemoglobinopatías y anemias 

moderadas-graves.
• Asplenia.
• Enfermedad hepática crónica avanzada.
• Enfermedades neuromusculares graves.
• Pacientes con inmunosupresión, incluida 

la originada por la infección de VIH o por
fármacos o en los receptores de trasplantes. 

• Obesidad mórbida.

2. COMPRUEBA QUE TE HAN FACILITADO

LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

(EPI) Y ELEMENTOS BARRERA APROPIADOS

PARA LAS TAREAS QUE VAS A REALIZAR

> CON contacto directo o a menos de 1 metro 
del paciente necesitarás:

• EPI para protección respiratoria frente 
a partículas tipo FFP2.

• Bata desechable.
• Guantes desechables (látex, nitrilo).
• EPI para protección ocular: gafas.

(si hay posibilidad de producirse salpicaduras de
secrecciones respiratorias del paciente)

> SIN contacto directo o a más de 1 metro 
del paciente necesitarás:

• Mascarilla quirúrgica.
• Bata desechable.
• Guantes desechables (látex, nitrilo).

TRIPTICO GRIPE CENTROS RESIDENCIALES  10/12/09  13:51  Página 5



3. PROTÉGETE EFICAZMENTE, VERIFICA QUE SIGUES ESTA SECUENCIA

AL ENTRAR EN LA ZONA DE AISLAMIENTO

4. SIGUE PROTEGIÉNDOTE Y PROTEGE A TUS COMPAÑEROS FUERA DE LA ZONA DE AISLAMIENTO,
VERIFICA QUE SIGUES ESTA SECUENCIA

AL SALIR DE LA ZONA DE AISLAMIENTO

Fuente: Información extraída y traducida de Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello L, and the Healthcare Infection Control Practices
Advisory Committee, 2007 Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings.

Ponerse los guantes
cubriendo las mangas 

de la bata 

Ponerse 
la protección 
respiratoria 
y verificar 
su ajuste

Ponerse 
la protección 
ocular verificando 
su ajuste

Ponerse 
la bata
limpia

Retirar 
los guantes 

sin tocar 
la parte externa  y

desecharlos correctamente

Realizar 
la higiene 
de manos 

Retirar
la bata y desecharla  

correctamente

Retirar el protector ocular
agarrándolo por la parte que
ha quedado colocada detrás
de la cabeza. Tirarlo, o si es
reutilizable, depositarlo en 

un contenedor para 
su descontaminación 

Lavarse 
las manos    
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Retirar el protector respiratorio amarrándolo por la parte 

posterior de las bandas elásticas. No tocar la parte frontal 

Realizar nuevamente 
la higiene de manos 
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Lava tus manos con frecuencia
Ya puedes vacunarte contra la gripe estacional

La vacuna contra la Gripe A/H1N1 
pronto estará disponible 

¡vacúnate! 

Infórmate en 
www.salud.jcyl.es/sanidad/cm/gripeA
o llama al 
900 222 000
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