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Competencias del TCAE en la prevención de infección por coronavirus en las 
unidades de función pulmonar 
 

 

 

MATERIAL FRECUENCIA LIMPIEZA DESINFECCIÓN NOTAS 

Mango del 
espirómetro 

Después de cada 
prueba y al final de la 
jornada. 

Paño húmedo con 
agua y detergente. 

Viricida aplicado con un 
paño específico exclusivo, 
o toallita desinfectante. 

No dejar superficie 
húmeda. 

Cables expuestos 
Después de cada 
prueba y al final de la 
jornada. 

Paño húmedo con 
agua y detergente. 

Viricida aplicado con un 
paño específico exclusivo, 
o toallita desinfectante. 

No dejar superficie 
húmeda. 

Cabina de 
pletismografía 

Después de cada 
prueba y al final de la 
jornada. 

Paño húmedo con 
agua y detergente. 

Viricida aplicado con un 
paño específico exclusivo, 
o toallita desinfectante. 

No dejar superficie 
húmeda. 

Pantallas PCs 
Después de cada 
prueba y al final de la 
jornada. 

Paño húmedo con 
agua y detergente. 

Toallita impregnada en 
alcohol o un limpiador de 
superficies. 

Preferiblemente 
desconectadas. 

Teclados PCs 
Después de cada 
prueba y al final de la 
jornada. 

Paño húmedo con 
agua y detergente. 

Toallita impregnada en 
alcohol o un limpiador de 
superficies. 

Preferiblemente 
desconectadas. 

Ratón 
Después de cada 
prueba y al final de la 
jornada. 

Paño húmedo con 
agua y detergente. 

Toallita impregnada en 
alcohol o un limpiador de 
superficies. 

Preferiblemente 
desconectadas. 

Pantalla gasómetro 
Después de cada 
prueba y al final de la 
jornada. 

Paño húmedo con 
agua y detergente. 

Toallita impregnada en 
alcohol o un limpiador de 
superficies. 

 

Superficies en 
contacto con el 
paciente o en la 
trayectoria del aire 
espirado 

Después de cada 
prueba y al final de la 
jornada. 

 
Toallita impregnada en 
alcohol o un limpiador de 
superficies. 

Mirar técnicas de 
limpieza. 

Tamiz/ 

neumotacógrafo 
Al final de la jornada. 

Detergente 
enzimático 
específico. 

Desinfectante 
antimicrobiano que cumpla 
la UNE 14476. 

Seguir las 
instrucciones de los 
productos de limpieza. 

Boquillas de buzo Al final de la jornada. 
Detergente 
enzimático 
específico. 

Desinfectante 
antimicrobiano que cumpla 
la UNE 14476. 

Seguir las 
instrucciones de los 
productos de limpieza. 

Conectores/codos Al final de la jornada. 
Detergente 
enzimático 
específico. 

Desinfectante 
antimicrobiano que cumpla 
la UNE 14476. 

Seguir las 
instrucciones de los 
productos de limpieza. 

Pinzas nasales Al final de la jornada. 
Detergente 
enzimático 
específico. 

Desinfectante 
antimicrobiano que cumpla 
la UNE 14476. 

Pueden desecharse. 

Cámaras 
espaciadoras 

Al final de la jornada. 
Detergente 
enzimático 
específico. 

Desinfectante 
antimicrobiano que cumpla 
la UNE 14476. 

Seguir las 
instrucciones de los 
productos de limpieza. 
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Dispositivos de 
inhalación 

Al final de la jornada. 
Detergente 
enzimático 
específico. 

Desinfectante 
antimicrobiano que cumpla 
la UNE 14476. 

Pueden limpiarse a 
nivel inferior si no tiene 
contacto directo con el 

paciente. 

Aparatos de TA Después de cada uso. 
Paño con 
detergente neutro. 

Alcohol 70º o toallitas 
desinfectantes. 

Secado entre limpieza 
y desinfección. 

Termómetros 
digitales 

Después de cada uso. 
Paño con 
detergente neutro. 

Alcohol 70º o toallitas 
desinfectantes. 

Secado entre limpieza 
y desinfección. 

Saturador de 
oxígeno 

Después de cada uso. 
Paño con 
detergente neutro. 

Alcohol 70º o toallitas 
desinfectantes. 

Secado entre limpieza 
y desinfección. 

Pinzas hemostáticas Después de cada uso. 
Inmersión con 
jabón neutro. 

Agua y lejía. Secado al aire. 

Smart Después de cada uso. 
Inmersión con 
jabón neutro. 

Agua y lejía. Secado al aire. 

Bateas 
Después de cada uso 
y al final de la jornada 

Inmersión con 
jabón neutro. 

Agua y lejía. Secado al aire. 

 

 

https://ocronos.com/
https://ocronos.com/

