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Protocolo Covid-19  
para audioprotesistas.
Este protocolo se mantendrá en revisión permanente, de acuerdo 

con la evolución y la nueva información que se disponga de la 

infección por el nuevo Coronavirus (SARS-CoV-2). 
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OBJETO DEL PROTOCOLO

El objeto de este protocolo, es detallar las 
medidas preventivas a adoptar frente la 
exposición al Coronavirus en las empresas de 
Exposición de Riesgo al Coronavirus, según los 
criterios establecidos por el Ministerio de Sanidad 
y las directrices europeas de la AEA (European 
Association of Hearing Aid Professionals). 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Todos los trabajadores de la empresa y todas sus 
delegaciones/centros (en adelante EMPRESA). 

COMUNICACIÓN 

Se comunicará a todos los empleados de la 
empresa a través de los medios de comunicación 
de los que dispongan, bien sean impresos o 
digitales.

Además, en caso que proceda, se enviará a 
todos los responsables de los gabinetes un email 
informando del mismo, de manera que puedan 
hacer en su delegación un seguimiento en cuanto 
a la difusión correcta del protocolo. Y en caso de 
tener que actuar, ser los interlocutores con el 
Dpto. de RRHH, superiores o jefes, así como con 
las autoridades sanitarias. 

Información obtenida de la web del Ministerio de Sanidad, 

Consumo y Bienestar Social (Área de Documento Técnicos para 

Profesionales).  
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Antecedentes.

El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud y 
Sanidad de Wuhan (provincia de Hubei, China) informó sobre un 
agrupamiento de 27 casos de neumonía de etiología desconocida 
con inicio de síntomas el 8 de diciembre, incluyendo siete casos 
graves, con una exposición común a un mercado mayorista de 
marisco, pescado y animales vivos en la ciudad de Wuhan, sin 
identificar la fuente del brote.

El mercado fue cerrado el día 1 de enero de 2020. El 7 de enero de 
2020, las autoridades chinas identificaron como agente causante 
del brote un nuevo tipo de virus de la familia Coronaviridae, que 
fue denominado “nuevo coronavirus”, 2019-nCoV. 

Posteriormente, el virus ha sido denominado como SARS-CoV-2 
y la enfermedad se denomina COVID-19. La secuencia genética 
fue compartida por las autoridades chinas el 12 de enero. El 30 
de enero, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de 
SARS-CoV-2 en China Emergencia de Salud Pública de Importancia 
Internacional.
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Los niveles y medidas de protección que se 
establezcan deben ajustarse y aplicarse en función 
de la naturaleza de las actividades, la evaluación del 
riesgo para los trabajadores y las características 
del agente biológico.

En este sentido, hay que tener presente las 
siguientes premisas:

•	 El coronavirus SARS-CoV-2 es un virus 
nuevo, desconocido anteriormente en la 
patología humana, que pertenece a la familia 
Coronaviridae. 

•	 El reservorio de estos virus es animal y algunos 
coronavirus tienen la capacidad de trasmitirse 
a las personas. 

•	 De persona a persona se transmite por vía 
respiratoria, a través de las gotas respiratorias 
de más de 5 micras, cuando el enfermo 
presenta sintomatología respiratoria (tos y 
estornudos) y contacto con fómites.

•	 La transmisión aérea por núcleo de gotitas 
o aerosoles (capaz de transmitirse a una 
distancia de más de 2 metros) no ha sido 
demostrada para el SARS-CoV-2.

•	 El periodo de incubación puede variar entre 2 
y 14 días. 

Los síntomas son los siguientes:

•	 Tos
•	 Fiebre
•	 Dificultad	Respiratoria
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Medidas preventivas 
dirigidas al control y 
prevención del contagio.
En este sentido, hay que tener presente las siguientes premisas:

Retire todas las joyas o accesorios de las manos 
y las muñecas.

Mantenga las uñas cortas y limpias.

No	use	esmalte	de	uñas	ni	uñas	artificiales.

Lávese las manos con jabón y agua. 

Utilice un producto antiséptico:

•	 Antes y después del contacto físico con un 
paciente.

•	 Antes de manipular el material desinfectado 
y después de contacto con el material.

•	 Después de una duración prolongada del uso 
del guante.

Use guantes antes de cualquier contacto 
potencial con sangre o líquidos corporales.

1. Protocolo de lavado de las manos1

Humedezca las manos con agua corriente y 
aplique una capa de jabón líquido en la palma de 
las manos.

Frote bien sobre las palmas, la parte posterior 
de las manos, las muñecas y entre los dedos, 
durante un mínimo de 10 segundos.

Enjuague bien las manos con agua corriente.

Seque las manos con una toalla limpia (papel) 
y apague el grifo con la misma toalla usada, 
evitando	el	contacto	directo	con	la	superficie	del	
grifo.

Deseche la toalla usada sin entrar en contacto 
directo con el contenedor de la basura.

*1/2. Ver infografías en pág. 20 y 21.

Protocolo General de Higiene de las Manos
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2. Protocolo de desinfección de las manos2

Use un desinfectante de manos a base de alcohol 
o antiséptico.

Distribuya el desinfectante sobre las palmas de 
ambas manos y frote bien sobre las palmas, la 
parte posterior de las manos, las muñecas y 
entre los dedos. Haga esto durante un mínimo de 
10 segundos (dependiendo del tipo de producto, 
consulte	las	instrucciones		específicas	para	cada	
uno).

Deje que las manos se sequen antes de manipular 
pacientes o equipos.

Uso de guantes de seguridad como barreras 
protectoras

Utilice guantes desechables.

En caso de tener cualquier herida o corte abierto, 
aplique protección adicional mediante el uso de 
una ayuda de barrera.

Elija el tamaño correcto del guante para 
asegurarse de tener un ajuste ajustado.

Retire el primer guante de la caja sosteniéndolo 
por la sección de la muñeca y póngaselo. Saque 
el segundo guante con la mano desnuda y úselo.

Sustituya los guantes una vez usados, o si están 
rotos o  dañados, de la siguiente forma:

•	 Con una mano pellizcar los guantes en la 
muñeca de la otra mano con dos dedos.

•	 Retire el guante con precaución tirando de la 
muñeca hacia las yemas de los dedos y siga 
sosteniéndolo con la misma mano con la que 
lo quitó.

•	 Usando la mano desnuda, deslice dos dedos 
dentro del guante en la mano opuesta para 
voltearlo de dentro hacia afuera.

•	 Tire del guante  sobre la muñeca hacia las 
yemas de los dedos mientras sostiene el 
primer guante dentro del segundo.

Arroje los guantes sucios en el contenedor 
destinado para ello.
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Medidas preventivas 
dirigidas al control y 
prevención del contagio.

Desinfectar cualquier equipo usado y todas las 
superficies	 contaminadas,	 tan	 pronto	 como	 el	
paciente salga del centro auditivo,  con cualquiera 
de las siguientes opciones

• Uso de toallitas desinfectantes: deseche las 
toallitas adecuadamente después de su uso.

• Uso de un spray desinfectante:	deje	suficiente	
tiempo para que el producto desinfectante 
haga efecto  según las instrucciones del 
producto

•	 Si	es	necesario,	seque	la	superficie	con	una	
toalla de papel limpia y deséchela después 
de su uso.

Protocolo para la desinfección de las superficies de los 
centros auditivos. 
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1. Auriculares

Realice el protocolo de higiene de manos.

Desinfecte los auriculares antes de colocarlos en 
la cabeza del paciente o bien ponga protectores 
desechables en los auriculares.

Coloque los auriculares en la cabeza del paciente 
y realice la prueba.

Después de completar la prueba, retire los 
auriculares y desinfecte los mismos, así como 
la diadema de los auriculares, con una toallita 
desinfectante.

Siga nuevamente el protocolo de higiene de 
manos.

2. Diadema ósea

Limpie el conductor de la diadema  con una 
toallita.

Coloque cuidadosamente el conductor óseo en 
el hueso mastoideo en la cabeza del paciente y 
realice la prueba requerida.

Después de realizar la prueba, retire 
cuidadosamente el conductor óseo de la cabeza 
del paciente y desinfecte, tanto el conductor óseo 
como la diadema, con una toallita desinfectante.

Siga nuevamente el protocolo de higiene de 
manos.

3. Auriculares de inserción

Realice el protocolo de higiene de manos.

Coloque un nuevo conjunto de puntas de 
espuma en los auriculares  de inserción, apriete 
la espuma con las yemas de los dedos limpias y 
coloque los auriculares de inserción en el canal 
auditivo del paciente.

Después de realizar las pruebas necesarias, 
retire los auriculares de inserción del conducto 
auditivo con cuidado.

Retire las puntas de espuma de los auriculares  
de inserción, sujetando la base del auricular para 
evitar contaminar los dedos con cera de los 
oídos	u	otros	fluidos.

Deseche las puntas usadas en  el contenedor   

Siga nuevamente el protocolo de higiene de 
manos.

Protocolo de higiene en la audiometría. 
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Medidas preventivas 
dirigidas al control y 
prevención del contagio.

Póngase un par de guantes siguiendo el protocolo.

Llene el dispositivo de limpieza ultrasónica con 
el producto antiséptico recomendado en las la 
instrucciones del dispositivo.

Coloque los instrumentos o materiales  en el 
dispositivo ultrasónico, asegurándose de que 
estén completamente sumergidos en el  líquido.

Mantenga el dispositivo encendido de acuerdo 
con la duración indicada en las instrucciones.

Retire los instrumentos o materiales del limpiador 
y enjuague bien con agua corriente.

Coloque los instrumentos o materiales en una 
toalla de papel limpia o en un plato de cartón.

Vacíe el limpiador ultrasónico después de cada 
uso, o una vez a diario, dependiendo de lo que se 
haya limpiado y del posible tipo de contaminación 
al que el equipo fue expuesto.

Enjuague el dispositivo y use toallas de papel 
para secarlo correctamente.

Retire los guantes sucios de acuerdo con el 
protocolo indicado.

Protocolo de higiene para el uso de un limpiador 
ultrasónico.
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1. Protocolo de higiene para la otoscopia 
con secreción de líquido corporal.

Póngase un par de guantes siguiendo el protocolo.

Coloque un nuevo espéculo de plástico en el 
otoscopio y realice la otoscopia.

Primero, examine el oído con mejor, de acuerdo 
con	 la	 historia	 del	 paciente.	Al	 finalizar,	 retire	 el	
espéculo, siempre sujetándolo desde la base, y 
deséchelo.

Utilice un nuevo espéculo limpio para examinar el 
otro	oído	y,	al	finalizar,	vuelva	a	desecharlo.

Coloque el otoscopio evitando la contaminación 
con el guante utilizado para mover el espéculo.

Retire los guantes sucios de acuerdo con el 
protocolo indicado. Realice el protocolo de 
higiene de las manos, según sea necesario

2. Protocolo de higiene para la otoscopia en 
un oído normal.

Realice el protocolo de higiene de las manos.

Coloque un nuevo espéculo plástico en el 
otoscopio y realice el examen otoscópico en 
ambos oídos, a partir del mejor oído.

Al	finalizar,	retire	el	espéculo,	siempre	sujetándolo	
desde la base, y deséchelo.

Repita el protocolo de higiene de las manos.

Realice el protocolo de higiene de las manos.

Realice la otoscopia, teniendo en cuenta el 
protocolo de higiene en la Otoscopia, antes de 
tomar la impresión del oído, para comprobar la 
colocación del otoblock.

Utilice la linterna introductora desinfectada, para 
empujar un nuevo otoblok en el canal auditivo. 
Asegúrese de que otoblock no entró en contacto 
con	superficies	de	trabajo.		

Al insertar el otoblok del otro oído, puede utilizar 
el mismo espéculo de la linterna introductora  y 
el del otoscopio para analizar la colocación del 
bloque, siempre y cuando se haya colocado en 
una toalla de papel limpia y no en cualquier otra 
superficie.

Asegúrese de que el material de impresión no 
haya tenido ningún contacto directo con ninguna 
superficie	de	trabajo.

Si se utilizan mecanismos de toma de impresión 
láser, desinfecte en cada lectura.

Repita el protocolo de higiene de las manos.

Protocolo de higiene  en la 
otoscopia.

Protocolo de higiene  de la 
impresión del oído.
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Medidas preventivas 
dirigidas al control y 
prevención del contagio.

1. Audífonos

Realice el protocolo de higiene de las manos.

En caso de posible alta o infecciones del oído, 
utilice guantes de seguridad.

Coloque los audífonos en una toalla de papel 
limpia nueva o en una bandeja reutilizable 
desinfectada.

Limpie	 la	 superficie	del	 audífono,	 el	molde	para	
los oídos, el tubo pasante,  etc. con una toallita 
desinfectante y/o cepillo ligeramente sumergido 
en alcohol o en una solución desinfectante.  

Deseche el material usado.

Deseche la toalla de papel, después de que el 
paciente haya vuelto a usar los audífonos y 
desinfecte la bandeja reutilizable usada.  

Repita el protocolo de higiene de las manos.

Protocolo de higiene para el manejo de dispositivos 
auditivos que ya están usando los pacientes. 
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2. Estetoclip para realizar una 
comprobación auditiva

Siga el protocolo para desinfectar el dispositivo 
auditivo (Audífono).

Coloque el audífono en el estetoclip para realizar 
la comprobación de audición.  

Una vez completada la comprobación de la 
escucha, desinfecte la parte del estetoclip  que 
ha estado en contacto con el audífono, utilizando 
una toallita desinfectante o un producto 
desinfectante.

3. Moldes de los oídos 

Realice el protocolo de higiene de las manos.

En caso de posible alta o infecciones del oído, 
utilice guantes de seguridad.

Coloque el molde en una toalla de papel limpia 
nueva o una bandeja reutilizable desinfectada.

Desinfecte el molde con una toallita 
desinfectante o, si es posible, introdúzcalo en el 
limpiador ultrasónico .

Deseche la toalla de papel y otros materiales 
usados  después de la entrega.

Repita el protocolo de higiene de las manos.
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Medidas preventivas 
dirigidas al control y 
prevención del contagio.

Siga el protocolo para desinfectar el molde 
auditivo.

Siga siempre las medidas de salud y seguridad 
y utilice EPIs cuando retoque o fabrique moldes,  
especialmente si no dispone de cubierta 
protectora. 

Los equipos de protección personal 
recomendados  que se utilizarán  son: 

•	 Gafas de seguridad.
•	 Una bata de laboratorio.
•	 Una mascarilla de polvo desechable, que 

cubra tanto la boca como la nariz.

Desinfecte siempre el molde antes y después de 
modificarlo.	

Desinfecte	todas	las	superficies	de	trabajo	que	se	
utilizaron	durante	la	modificación	del	molde.

Deseche la mascarilla y todo el material 
desechable utilizado.

Retire la bata de laboratorio y limpie las gafas de 
seguridad después de su uso.

Realice el protocolo de higiene de las manos.

Laboratorio.



17

M
AY

O
/2

02
0

w
w

w
.a

ud
io

pr
ot

es
is

ta
s.

or
g

Protocolo de higiene  para realizar  pruebas de verificación 
REM.
Realice el protocolo de higiene de las manos.

Siga el mismo protocolo de higiene de la 
otoscopia .

Inserte una nueva sonda desechable  en el canal 
auditivo y realice el REM.

Después de las mediciones, retire la punta de la 
sonda, sin tocar el extremo de la misma. 

Repita el protocolo de higiene de las manos.

                                     

Precauciones respiratorias.
Si tiene síntomas respiratorios debe cubrirse la 
boca y nariz al toser o estornudar con un pañuelo 
desechable y tirarlo en un contenedor de basura.

Si no se tiene pañuelo de papel, debe toser o 
estornudar sobre el ángulo interno del codo, con 
el propósito de no contaminar las manos.

Si sufre un acceso de tos inesperado y se cubre 
accidentalmente con la mano, evitar tocarse los 
ojos, la nariz o la boca.

Realice el protocolo de higiene de las manos.
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Medidas preventivas 
dirigidas al control y 
prevención del contagio.

Se debe realizar limpieza y desinfección de las 
superficies	que	hayan	podido	estar	expuestas	o	
entrado en contacto con secreciones.

Estos virus se inactivan tras 5 minutos de 
contacto con desinfectantes de uso público 
como la lejía o con una solución de hipoclorito 
sódico que contenga 1000 ppm de cloro activo 
(dilución 1:50 de una lejía con concentración 40-
50 g/litros preparada recientemente).

Todo personal utilizará equipos de protección 
individual (EPI) adecuados y con marcado CE:

•	 Guantes desechables EN-347.
•	 Mascarilla FFP-2.
•	 En su caso, gafas de protección panorámicas 

EN-166 ( RECOMENDABLE ).

También utilizará EPIs el personal de limpieza del 
centro.

Los trabajadores no deben comer, beber o fumar 
en las zonas de trabajo no habilitadas de forma 
específica	a	tal	efecto.

Se colocará dispensadores de solución 
hidroalcohólica en las inmediaciones de los 
puestos de los trabajadores.

Se colocará cartelería informativa de Lavado de 
las Manos e información sobre el Coronavirus y 
las distancias de seguridad.

Limpieza del entorno de trabajo.



Información a los 
trabajadores.
Es fundamental suministrar información a los 
trabajadores.

Se recomienda el siguiente material para poder 
mantener informados a sus trabajadores:

•	 Información relativa a la higiene de manos.

•	 Infografía informativa editada por el 
Ministerio de Sanidad.

•	 Más información y material: https://www.
mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/
ccayes/alertasActual/nCov-China/home.
htm

Se limitará al máximo las reuniones y 
desplazamientos a zonas declaradas por el 
Ministerio de Sanidad con riesgo importante.

Para reuniones y visitas se priorizará el uso de  
videoconferencias.

Se evitarán, siempre que sea posible, las visitas 
de personal externo a la empresa, y/o a las 
delegaciones.

Reuniones y visitas.

Referencias:
European Hygiene Guidelines for Hearing Aid Professionals (AEA) • 

Ministerio de Sanidad • Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía 

de Cabeza y Cuello (SEORL)

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://www.aea-audio.org/portal/files/AEA%20European%20Hygiene%20Guidelines%20for%20Hearing%20Aid%20Professionals%20Approved%2021_03_2019.pdf
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Clot, 192, entl. 2
08027 Barcelona
ana@audioprotesistas.org
www.audioprotesistas.org

Protocolo ANA
En relación al COVID-19 
para los profesionales de los 
centros audioprotésicos


