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LA ENFERMEDAD 

El norovirus (o virus tipo Norwalk) es el agente causal de muchos de los brotes de gastroenteritis aguda, 
normalmente de carácter leve (también conocida como gripe intestinal) y que tiene una mayor incidencia en la 
época de invierno.  
 
Dada su gran capacidad de difusión y contagiosidad, este virus es responsable de numerosos brotes epidémicos 
en instalaciones cerradas y semicerradas (hospitales, residencias, cruceros, hoteles, etc.). 
 

Modos de transmisión 

Los norovirus se encuentran en las heces o el vómito de las personas infectadas. Son muy contagiosos y pueden 
propagarse fácilmente de diversas maneras. 
 
La vía de transmisión más probable es la transmisión directa de persona a persona por vía fecal-oral, 
especialmente a través de las manos. En determinados entornos cerrados, puede ser más frecuente la 
transmisión indirecta de persona a persona por ingestión inadvertida (o contacto con mucosas) de aerosoles 
ambientales producidos a partir de vómitos y/o materia fecal. También es común la transmisión a través de 
superficies contaminadas, especialmente sobre las que existe contacto frecuente con las manos (barandillas, 
pasamanos, botones de ascensores, etc.).  
 
Además se han descrito casos de transmisión a través del agua y de los alimentos; estos últimos pueden estar 
contaminados en origen (crustáceos y moluscos bivalvos, por contaminación fecal de las aguas en que viven, o 
vegetales por riego con aguas contaminadas) y pueden consumirse crudos o poco cocidos; o bien, pueden 
contaminarse posteriormente por un manipulador infectado, y consumirse en frío. 
  

Cuadro clínico 

El periodo de incubación es de 12 a 48 horas. La excreción del virus en heces por parte de la persona afectada 
(periodo de trasmisividad) fundamentalmente abarca desde el inicio de los síntomas hasta 48 horas después 
del cese de los mismos. Parece que la infección por norovirus sólo proporciona inmunidad a corto plazo. 
 
Los síntomas más característicos de éste tipo de gastroenteritis son: 
INICIO BRUSCO de los síntomas 
VÓMITOS: de aparición súbita y proyectiva (aparece en más del 50% de los afectados) 
DIARREAS: con tendencia a ser acuosas, nunca sanguinolentas. 
Otros síntomas: náuseas, dolor abdominal, fiebre baja, escalofríos, dolores musculares 
y dolor de cabeza. 
 
Los síntomas suelen ser leves, y durar entre 24 y 48 horas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en 
función de la evolución de los síntomas y las características propias de la persona enferma, sea necesario 
solicitar la asistencia de un médico que valore la situación clínica y prescriba el tratamiento a seguir.  
 

Tratamiento 

No existe una terapia específica para las infecciones por norovirus, aunque el paciente puede necesitar 
eventualmente tratamiento sintomático y de rehidratación con líquidos y electrolitos, así como otras medidas 
de soporte que se consideren necesarias. 
 
En el anexo I (documento informativo para clientes) se dan unos pequeños consejos sobre su tratamiento.
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LA GESTIÓN DE UN BROTE DE GASTROENTERITIS POR NOROVIRUS 

 

Una gestión eficaz de un brote epidémico, sea cual sea su origen, permitirá reducir los casos de clientes 
enfermos y evitar el cierre y desalojo del hotel que podría llegar a producirse en caso de prolongarse la 
situación. 
 
Es por ello fundamental que en todo momento (y en el caso de norovirus, especialmente en invierno), la 
dirección del establecimiento mantenga una actitud proactiva y coordinada con todos los jefes 
departamentales ante la aparición de cualquier signo relacionado con un brote epidémico. 
 
Se define como brote epidémico el incremento significativo de personas (huéspedes y/o trabajadores) con la 
misma enfermedad tras estar en contacto con una misma fuente de infección. En el caso de los norovirus, se 
debe sospechar que estamos ante un brote cuando varios clientes y/o trabajadores del hotel presentan de 
forma brusca un cuadro de vómitos y/o diarreas (sin fiebre), en un corto periodo de tiempo. 
 

Notificación a las autoridades sanitarias 
 

La Orden del 4 de mayo de 1997, de la Consellería de Sanidad, por la que se desarrolla el Sistema Básico de la Red 

Valencia de Vigilancia en Salud especifica que la declaración del brote a las autoridades sanitarias debe hacerse 
ante la menor sospecha de su existencia y por la vía más rápida disponible, y que esta obligatoriedad afecta, en 
primera instancia, a todos los médicos en ejercicio y a los centros sanitarios que detecten la aparición del 
mismo. 
 
También se expone en esta Orden que cuando el brote suceda en un establecimiento de hostelería o similar, los 
responsables del mismo suministrarán toda la información que les solicite la autoridad sanitaria y estarán 
obligados a colaborar en el control del brote. 
 
Dicho esto, ante la sospecha en el establecimiento de estar sufriendo un brote epidémico, los médicos y/o 
centros sanitarios que atiendan la situación o que mantengan relación profesional con el establecimiento 
deberán valorar la situación y determinar si se requiere comunicar a las autoridades sanitarias el caso tal como 
lo dispone la normativa. 
 

Registro de enfermos 
 

En la gestión de cualquier brote epidémico, el manejo de información fidedigna y actualizada es fundamental. 
Por ello es muy importante que desde el primer momento, se registren de la forma más fiel los datos sobre las 
personas afectadas. 
 
La información sobre personas afectadas y principales características puede ser obtenida por varias vías: 

• Comunicación directa del cliente / trabajador a los diferentes departamentos (pisos, restaurante, 
recepción) 

• A través de servicios médicos que asisten a los clientes 
• Guías de tour-operadores que asisten a los clientes 

 
Toda esta información debe ser centralizada y documentada en un único formato, el cual contemplará tanto los 
datos básicos del afectado (habitación, edad, sexo, fecha entrada y posible salida) como de la enfermedad 
(inicio, remisión, síntomas, atención médica) y actividades realizadas (régimen alimenticio, excursiones, 
instalaciones usadas, grupo en el que viaja…) – en el anexo II se facilita un formato de registro. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS GENÉRICAS 

 

En primer lugar hay que reseñar que todas las medidas expuestas a continuación van a permitir reducir la 
probabilidad de extensión del brote, pero no hay eficacia plena aun aplicando todas las medidas al 100%. 
 
Su aplicación se deberá mantener hasta la total remisión del brote, considerada cuando hayan transcurrido al 
menos 2 semanas desde la comunicación del último caso. 
 
Como se ha indicado anteriormente, la forma más habitual de trasmisión de la enfermedad es por contagio 
entre personas, con lo que las principales medidas preventivas se centrarán en minimizar esta vía de trasmisión. 
 
Este tipo de trasmisiones se caracteriza por la evolución gradual de afectados a lo largo de los días, y con 
alternancia de incrementos y descensos en ciclos que pueden ser semanales (si la evolución de afectados se 
presenta con un brusco y elevado número de afectados, posiblemente la vía de trasmisión sea diferente, 
seguramente relacionada con la ingesta de alimentos o agua contaminada). 
 
La primera medida preventiva es aislar las personas afectadas de las sanas.  
En el caso de los clientes alojados, se les debe facilitar la opción de permanecer en la habitación (o al menos que 
no acuda a la zona de restauración) hasta la remisión de los síntomas. 
En la medida de lo posible, una vez queden libres estas habitaciones, se evitará facilitarla a otro huésped el 
mayor número de días posible (los virus, según el tipo de superficie y condiciones ambientales, pueden 
permanecer viables hasta 12 días). 
En el caso de los empleados, especialmente aquellos relacionados con la preparación y/o servicio de alimentos 
y bebidas, se recomienda que dispongan de baja laboral hasta dos días después de la remisión de los síntomas 
 
La segunda medida a implementar será el facilitar un efectivo y frecuente lavado de manos por parte de todo el 
personal alojado o trabajador del establecimiento (cabe recordar que hasta un 30% de los portadores pueden 
ser asintomáticos). De forma complementaria al uso de agua y jabón se puede recurrir a geles hidroalcohólicos 
o toallitas desinfectantes de manos. 
 
La tercera medida consiste en reforzar la limpieza y desinfección de las instalaciones, en particular las 
habitaciones de enfermos, los aseos comunes del establecimiento y las superficies de contacto frecuente por 
parte de clientes y trabajadores. En este sentido, se han de revisar los procedimientos de limpieza para 
garantizar su efectividad (uso de desinfectantes adecuados) y se evite la contaminación del personal de 
limpieza y la contaminación cruzada de superficies. 
 
En el anexo III se facilitan las principales recomendaciones en cuanto a los procedimientos de limpieza y 
desinfección a aplicar en diferentes zonas y situaciones. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS  

 

Restaurante 

 

Alimentos expuestos en bufé 
• Evitar toda posible contaminación de los alimentos por parte de los clientes; en este sentido, algunas 

medidas a tener en cuenta son: 
o asegurar que todos los alimentos NO envasados expuestos en autoservicio (esto incluye 

alimentos expuestos a temperatura ambiente como pan y bollería) se realizan bajo pantallas 
protectoras efectivas. 

o evitar la exposición de barras grandes del pan que el cliente porciona 
o intentar exponer los alimentos lo más porcionados posibles (idealmente en raciones 

individuales) 
o en los casos que esto no sea posible, exponer la menor cantidad posible en las bandejas 

• Todo alimento no envasado expuesto en bufé que no haya sido consumido se desechará al final del 
servicio. 

• Se facilitará el uso de aceites, vinagres, sal y salsas preferentemente en porciones individuales 
 

Gestión de vajilla, mantelería y utensilios 
• Asegurar que toda vajilla y cubertería se laven en lavavajillas, los cuales funcionarán adecuadamente 

(temperaturas de lavado entre 50 y 60ºC, y aclarado entre 80 y 90ºC) 
• Evitar el autoservicio de cubiertos. En caso necesario, su exposición se realizará de forma ordenada, de 

manera que el cliente no contacte con la parte útil del cubierto que otro cliente pueda usar, y se lavarán 
de nuevo todos al finalizar el servicio. 

• Las pinzas e instrumentos de autoservicio se cambiarán de forma sistemática con la mayor frecuencia 
posible (al menos cada 30 minutos). 

• En las mesas del comedor, se usarán manteles y servilletas de papel desechable, que se cambiarán 
después de cada uso. En caso de mantelería textil, se lavarán tras cada uso en  ciclos de agua caliente 
(60ºC). En caso de salvamanteles plásticos, se asegurará su desinfección tras cada uso (idealmente 
mediante lavavajillas o lavadoras textiles, aunque se puede usar desinfectantes químicos como 
alternativa). 

• En la retirada de la mesa tras su uso también se retirará, si la hubiera, la vajilla no usada por el cliente. 
 

Dispositivos para la higienización de manos 
• A la entrada al comedor por parte de los clientes de dispondrá de dispositivos con gel hidroalcohólico 

de descarga automática para la higienización de manos y cartel que promueva su uso. 
• De igual modo, se dispondrá en offices dicho producto para su uso frecuente por parte de camareros 

(especialmente aquellos que realicen tareas de desbarase y montaje de mesas)  
 

Personal de sala 
• Concienciación del personal: insistir en la importancia de un frecuente lavado de manos 
• Controlar que ningún manipulador que refiera síntomas se encuentre trabajando 
 

Limpieza y desinfección 
• Se desinfectaran con la mayor frecuencia posible (tras cada servicio idealmente) los saleros, botes de 

ketchup o similares, aceiteras y vinajeras, botones de máquinas de café o zumos,… 
• Se desinfectarán después de cada servicio las bancadas de los expositores y las pantallas protectoras. 
• Se limpiará y desinfectará diariamente la parte trasera de las sillas y en general todas las zonas de uso 

común del comedor. 
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Cocina 
 

• Concienciación del personal: insistir en la importancia de un frecuente lavado de manos 
• Controlar que ningún manipulador que refiera síntomas se encuentre manipulando alimentos, 

particularmente aquellos que van a ser consumidos en frío. 
• Asegurar la correcta limpieza y desinfección de todo vegetal crudo a consumir en frío y sin pelar. 
• Requerir la manipulación de alimentos a consumir en frío mediante el uso de guantes desechables y 

mascarilla. 
• Limpiar y desinfectar los aseos y el comedor del personal tres veces al día, con atención a las zonas que 

se toquen con las manos (grifos, manivelas, pasamanos…)  
• Incluir en la oferta gastronómica platos astringentes y de fácil digestión, adecuados para los afectados 

por gastroenteritis (arroz, vegetales hervidos, pescado hervido, pechuga pollo a la plancha…) 
 

Bares y cafeterías 
 

• Verificar el correcto funcionamiento de lavavajillas. 
• Se evitará el contacto directo de las manos del camarero con alimentos (hielo, preparación de 

sándwiches…) o con la parte de cubertería o vajilla que el cliente lleva a su boca. 
• Para las “pajitas”, palillos, mezcladores,… no se dispondrán de forma libre a los clientes, a no ser que 

estén envasados. 
• Limpiar y desinfectar frecuentemente la barra, taburetes y superficies de las mesas y respaldos de sillas. 
• El personal se lavará las manos de forma frecuente y observará las medidas de higiene personal de 

forma estricta. Se recomienda disponer de gel hidroalcohólico en offices para su uso continuo. 
• Evitar que cualquier manipulador que refiera síntomas se encuentre trabajando. 
• Retirar temporalmente el uso de cartas de precios, revistas y prensa. 

 

Limpieza de instalaciones 
 

Aseos comunes (incluyendo los de empleados) 
• Se limpiarán y desinfectarán con la mayor frecuencia posible, atendiendo de forma particular a las 

zonas de manipulación: grifería, dispensador de papel, pulsadores, pomos de puertas…  
• En caso de presencia de vómitos, se aplicará el protocolo de limpieza al efecto (ver anexo III) 

 

Zonas comunes (incluyendo las dependencias de empleados) 
• Se limpiarán y desinfectarán con la mayor frecuencia posible todas aquellas superficies de mayor 

contacto con las manos: botones de ascensores, barandillas de escaleras y pomos de puertas. También 
de las máquinas expendedoras y de juegos recreativos. 

• Se limpiarán y desinfectarán con la mayor frecuencia posible o se suspenderá temporalmente el 
servicio, hasta remisión del brote, de zona de juegos infantiles así como de juegos de mesa (ajedrez, 
naipes…) de adultos. 

 

Zona de recepción 
• Desinfectar periódicamente mostrador, llaves de habitaciones y todo aquello manipulado por clientes 

 

Limpieza de habitaciones en las salidas de huéspedes 
• Ventilar intensamente la habitación, y realizar una limpieza y desinfección profusa de todos los objetos 

en contacto con las manos. 
• Usar productos desinfectantes adecuados para el baño, y evitar contaminaciones cruzadas entre 

habitaciones a través del material de limpieza: desinfectar o renovar paños tras su uso en cada 
habitación. 

• Lavar vasos de enjuague bucal en lavavajillas o sustituirlos por material desechable. 
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Limpieza de habitaciones de enfermos 
• Ventilar intensamente la habitación, y realizar una limpieza y desinfección profusa de todos los objetos 

en contacto con las manos. 
• Usar productos desinfectantes adecuados para el baño, y evitar contaminaciones cruzadas entre 

habitaciones a través del material de limpieza: desinfectar o renovar paños tras su uso en cada 
habitación. 

• Retirar diariamente toda la ropa de cama y toallas, y gestiona de forma independiente del resto de 
lencería (bolsas diferentes, lavado en caliente separado del resto…) 

• En caso de detectar presencia de vómito, se aplicará el protocolo específico de limpieza de vómitos (ver 
anexo III) 

• Se recomienda realizar la limpieza de estas habitaciones en último lugar si es posible. 
• Se recomienda el uso de guantes desechables por parte del personal de limpieza de estas habitaciones. 

 

Control de agua de consumo y recreacional 
 

Agua de consumo 
• En caso de disponer de depósito intermedio de agua potable, se revisará la instalación para descartar la 

posibilidad de contaminación del mismo con aguas fecales. 
• Igualmente se asegurará la presencia de cloro libre residual en el mismo en cantidades entre 0,4 y 1 

mg/L. 
 

Piscinas y jacuzzis 
• Se asegurará diariamente la presencia de desinfectante residual en los niveles que establezca la 

normativa vigente. 
• En caso de detectar o ser comunicado de la contaminación del agua por vómitos o diarrea, se aplicará el 

protocolo de descontaminación establecido al efecto (normalmente su evacuación y reapertura tras 
haber completado 6 ciclos de depuración con los niveles de desinfectante residual dentro de los niveles 
legales establecidos). 

 

 

 

 

Esta información ha sido elaborada por: 
 

HOSBEC-SALUD. Asesoría Sanitaria 
Asociación Empresarial Hostelera de Benidorm, Costa Blanca y Comunidad Valenciana 

c/ Emilio Ortuño, 5 - 1º 
hosbecsalud@hosbec.com  

Tfo. 965856275  Fax 965851304 
03501 BENIDORM (ALICANTE) 

 

 



 

 

 

Guía de actuación para el control de brotes de gastroenteritis por norovirus – anexo I 

© HOSBEC – edición noviembre 2015 

 

A S O C I A C I Ó N  E M P R E S A R I A L  H O S T E L E R A

 D E  B E N I D O R M ,  C O S T A  B L A N C A

 Y  C O M U N I D A D  V A L E N C I A N A

GASTROENTERITIS VÍRICA 
(información para el cliente) 

 
¿Qué es la gastroenteritis vírica? 
La gastroenteritis vírica o gripe intestinal es una alteración digestiva originada por un virus. Produce 

vómitos de comienzo repentino y que, a menudo, salen sin control. También se acompaña, a veces, de 

diarrea, dolor abdominal, dolor de cabeza, escalofríos y febrícula.  

La enfermedad suele durar de 24 a 48 horas, aunque solo se vomita en 2 o 3 ocasiones. 

 
¿Cómo se trasmite la enfermedad? 

La forma más habitual es el contacto entre personas, bien a través de las manos contaminadas tras ir 

al baño, o bien por inhalación de pequeñas gotitas de vómito producido cerca. También se puede 

trasmitir de forma indirecta por contacto de nuestras manos con superficies contaminadas por 

personas contagiadas (barandillas, pomos de puertas…). 

En algunos casos  se puede trasmitir por alimentos (normalmente marisco crudo o poco cocinado 

criado en aguas contaminadas). 

 

¿Qué puedo comer o beber si estoy afectado? 

Si vomita es mejor que no coma mucha cantidad de alimentos, sino pequeñas porciones de alguna 

comida ligera. Debería beber agua con algo de azúcar y un poco de sal y limón. Evite las bebidas 

gaseosas y las bebidas alcohólicas. 

 

¿Qué medicinas me pueden ayudar? 

Normalmente no es necesario tomar ninguna medicina si los síntomas duran unas pocas horas. 

 

¿Qué debo hacer si no me encuentro mejor? 

Si no mejora, debe consultar a un médico. 

 

¿Puedo contagiar a mi familia o a mis amigos? 

Sí. Al estar enfermo y vomitar, los virus pueden quedar en el aire y pueden llegar a otras personas en 

la misma área o habitación. También puede transmitir el virus si no se lava bien las manos después de 

ir al baño.  

Se expulsan virus en vómitos y heces hasta dos días después de recuperarse. 

 

¿Qué puedo hacer para evitar el contagio a los demás? 

Lavarse las manos con agua y jabón durante un minuto después de ir al baño, antes de entrar y al salir 

del comedor y de la cafetería, si está en contacto con alguien que esté enfermo y de forma frecuente. 

Quedarse en la habitación y evitar el contacto con otras personas. Pida lo que necesite a la recepción 

del hotel. 

Avise a la recepción del hotel de que se encuentra mal. 



A S O C I A C I Ó N  E M P R E S A R I A L  H O S T E L E R A  

 D E  B E N I D O R M ,  C O S T A  B L A N C A  

 Y  C O M U N I D A D  V A L E N C I A N A  
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STOMACH FLU 

(Viral Gastroenteritis) 
guest information 

 

 

What is stomach flu? 

Often called the “stomach flu,” acute viral gastroenteritis is a digestive infection caused by a virus. 

It may suddenly start with vomits and sometimes they can be out of control. 

Symptoms such as diarrhea, abdominal pain, headache, chills, and no fever or a low-grade fever 

may accompany the illness. 

Stomach flu usually lasts just 24 or 48 hours, although the affected person may only vomits two or 

three times. 

 

How is it transmitted? 

The most common way to catch the stomach flu is by direct contact with an infected person, either 

through contaminated hands after using the toilet or by breathing in airborne viruses after an ill 

person vomits. It can also be indirectly spread by touching contaminated surfaces or objects 

(railings, doorknobs... ). 

Occasionally outbreaks have been associated with certain foods and particularly raw shellfish such 

as oysters. 

 

What can I eat or drink  if I feel sick? 

If you vomit, do not attempt to eat normal amounts of food but stick to small portions of light food. 

You should drink bottled water with some sugar and a pinch of salt. It is best to avoid gassy drinks 

and alcoholic drinks. 

 

What medicines can I take to help me? 

Normally, it’s not necessary to take a medicine as the illness only lasts a few hours. 

 

What if I do not feel better? 

It is recommendable to consult a doctor if you are not improving. 

 

Can it spread to my family and friends? 

Yes. When you are sick (vomit) large amounts of the virus pass into the air as an invisible mist. The 

virus particles can pass to others in the room or area. I can also transmit the virus if I do not wash 

my hands well after using the bathroom.   

Viruses are expelled in vomit and feces for two days to recover. 

 

What can i do to protect myself and others? 

• Wash your hands using soap and water for at least 1 minute after going to the toilet, being 

sick, helping someone else who has been sick, changing nappies and always before eating. 

• Get someone to notify the hotel management and your tour operator representative. 



 
REGISTRO DE CLIENTES QUE SE ENCUENTRAN ENFERMOS 
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PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 

Guía de actuación para el control de brotes de gastroenteritis por norovirus – Anexo III 
© HOSBEC – edición noviembre 2015 

DESINFECTANTES ADECUADOS 

 

Se deben usar desinfectantes que posean un efecto demostrado ante este tipo de virus, entre los que 
destacan los productos clorados (lejía, hipoclorito sódico, dióxido de cloro...), etanol y derivados alcohólicos, 
peroximonosulfato (®Virkon) y los oxidantes (peróxido de hidrógeno, ácido peracético).  
 
Los amonios cuaternarios, de amplio uso como desinfectante de superficies en cocinas, se han mostrado poco 
eficaces en la inactivación de estos virus. 
 
En todo caso debe solicitarse al fabricante la ficha técnica del producto desinfectante, donde constará si tiene 
efecto virucida, y las instrucciones de uso pertinentes. 
 
En el caso de usar lejía / hipoclorito sódico como desinfectante, se recomienda diluir a concentraciones de 1 gr 
de cloro activo por litro (1000 ppm) y preparar la dilución lo más inmediato posible a su uso. Para el cálculo de 
las proporciones de agua y lejía / hipoclorito a utilizar puede poderse en contacto con HOSBEC-SALUD. 
 
En cuanto a los tratamientos térmicos efectivos para norovirus, el uso de lavavajillas (con aguas de aclarado 
entre 80 y 90ºC), lavadoras textiles con ciclos de lavado a 60ºC y proceso de prelavado, o uso de vapor para 
superficies fijas suelen ser efectivos. 
 

NORMAS PARA LIMPIAR VÓMITOS Y HECES 

 

El procedimiento a seguir en la limpieza de vómitos y heces será el siguiente: 
1. Protéjase con guantes y delantales desechables 
2. Use toallas de papel para absorber los líquidos derramados. Junto con otras materias sólidas, se 

tirarán a una bolsa de basura específica. 
3. Limpie la zona sucia con detergente y agua caliente. 
4. Desinfecte el área contaminada y alrededores (al menos 3 metros en todas direcciones) con un 

desinfectante adecuado, preferiblemente una solución recién preparada de hipoclorito sódico (lejía) al 
0,1 % de cloro activo (1000 ppm) - tenga en cuenta que el hipoclorito es corrosivo y puede dañar 
algunas superficies sobre las que se aplica. 

5. Limpie y desinfecte aquel material no desechable que haya podido utilizar en la tarea siguiendo el 
mismo procedimiento arriba indicado. 

6. Elimine guantes y lávese las manos tras la operación. 
 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE DIVERSOS MATERIALES CONTAMINADOS 

 

Los tejidos (toallas, ropa de cama, los cojines, colchas…) contaminadas deberían ponerse con cuidado en 
bolsas para la lavandería. Se deben lavar con agua caliente a 60ºC con proceso de prelavado. Si la lavandería 
es externa, se les avisará para evitar contagios durante su manejo. 
 
Las alfombras, tapicería y cortinas contaminadas se deberán limpiar con detergente y agua caliente y después 
desinfectarlas con el desinfectante adecuado o con vapor. 
 
Las superficies duras (suelos, sanitarios, muebles, teléfono, mando TV, pomos de puertas, interruptores, 
barandillas, botones de ascensores u otros dispositivos…) se deberán limpiar con detergente y agua caliente, 
y desinfectar con el desinfectante adecuado. 
 
Los paños y fregonas usados en las tareas de desinfección de zonas contaminadas se desecharán tras su uso o 
se limpiarán con agua caliente y jabón, y se desinfectarán siguiendo los procedimientos anteriormente 
mencionados. 


