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DESCRIPCIÓN GENERAL  

En el Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario de Fuenlabrada se realizan muestreos sistematizados de 

bioseguridad ambiental con toma de muestras microbiolo gicas para cultivos de bacterias y hongos, de zonas crí ticas 

principalmente.  En 2018 incorporamos a los controles de bioseguridad ambiental de las zonas de muy alto riesgo 

infeccioso hospitalarias, la medicio n simulta nea de partí culas en suspensio n, incluyendo adema s registros de otras a reas 

de alto riesgo y de riesgo intermedio. Dichas mediciones se obtienen con el contador de partí culas TROTEC PC220.   

Dicho trabajo nos ha permitido obtener un me todo ra pido y fiable para detectar las condiciones o ptimas basales de 

concentracio n de partí culas en suspensio n de las distintas a reas hospitalarias, es una medida indirecta de la calidad del 

aire, y ha permitido establecer los niveles de alerta y de accio n segu n las desviaciones de las mismas, detectando anomalí as 

te cnicas de forma precoz en las instalaciones que coincidieron con crecimientos microbiolo gicos fu ngicos y bacterianos.  

No existe una relacio n estricta y segura entre la presencia de partí culas en suspensio n en un determinado ambiente y la 

presencia de microorganismos viables y/o potencialmente pato genos en ese ambiente. Sin embargo, la probabilidad de 

encontrar agentes microbianos viables en un entorno con elevadas concentraciones de partí culas, es ma s alta que en un 

entorno con bajas concentraciones de partí culas. 

Dentro de la pra ctica clí nica directa con pacientes hospitalizados por SARS-CoV-2 y con pacientes hospitalizados por otra 

patologí a o circunstancia (incluso con test diagno sticos negativos para Covid19), existen diferentes actividades clí nicas que 

realizamos los profesionales sanitarios que generan un aumento de partí culas en suspensio n en el aire o aerosoles, que 

podrí an contener o no virus SARS-CoV-2 viables.  

La actividad clí nica asistencial que genero  el aumento ma s significativo en la concentracio n de partí culas en suspensio n es 

la administracio n de medicacio n nebulizada con mascarilla nasofarí ngea (me todo generalizado de administracio n). Es 

indudable que el mayor nu mero de partí culas generadas con los nebulizadores son de agua, pero tambie n lo es que las 
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gotas respiratorias producidas por cualquier persona a la que se administra dicha terapia, se transforman en finas 

partí culas que se mantienen en suspensio n y que se dispersan. 

Es frecuente en episodios agudos de cualquier patologí a respiratoria el uso de medicacio n a trave s de nebulizadores; dicha 

circunstancia tambie n ocurre en los centros de Atencio n Primaria y domicilios. A esto se une la falta de instalaciones y 

sistemas de ventilacio n que permitan la atencio n de un gran volumen de pacientes con infeccio n por SARS-CoV-2: salas 

especí ficas de presio n negativa con 12-15 intercambios de aire por hora, esclusas, control estricto de accesos y de circulacio n 

de personas, respiradores purificadores de aire motorizados.  

La frecuente aparicio n de brotes intrahospitalarios por SARS-CoV-2 y en centros sociosanitarios, sugieren una ví a de 

transmisio n probablemente comu n entre las personas hospitalizadas y las institucionalizadas. El uso de medicacio n a trave s 

de nebulizadores podrí a justificar las altas tasas de contagio por SARS-CoV-2, incluso entre los profesionales sanitarios y 

familiares de pacientes.  

Los dos tipos de nebulizadores comu nmente usados en nuestro hospital son: 

 Nebulizador neuma tico o tipo jet (Mascarilla con Nebulizador Adulto APTOR Oxygen®) que genera partí culas por 

medio de un gas presurizado que arrastra el lí quido a nebulizar hacia un tubo de alimentacio n por efecto 

Bernoulli. 

 Nebulizador de malla (Aerogen®) que usa electricidad para hacer vibrar una placa (128.000 veces por segundo) 

haciendo pasar el fa rmaco a trave s una malla perforada (1.000 orificios) y así  generando el aerosol.  

Ambos tipos proveen el aerosol de forma continua durante la inhalacio n y la exhalacio n, ocasionando que el coloide se 

disperse al aire ambiente cuando el paciente no esta  respirando. Solo una parte de ese aerosol generado es inhalado por el 

paciente, dispersa ndose el resto al exterior. 

Durante la investigacio n del origen de un brote nosocomial por SARS-CoV-2 en octubre 2020 en nuestro Hospital, el caso 

í ndice (marcado como 1 en la imagen 1) al inicio de su ingreso no tení a sospecha clí nica de infeccio n por coronavirus y 

presento  un exudado nasofarí ngeo negativo; permanecio  ingresado durante varios dí as en una habitacio n doble de una 

unidad de hospitalizacio n de pacientes no COVID19 y se le administro  medicacio n nebulizada con mascarilla nasofarí ngea., 

que se realizo  indistintamente con la puerta de la habitacio n abierta y cerrada. 

En total se contabilizaron 35 personas infectadas a raí z de este brote, entre pacientes ingresados, acompan antes y 

trabajadores sanitarios. Se sospecho  que este procedimiento hubiese facilitado la transmisio n, que como puede verse en la 

imagen 1 afecto  a mu ltiples habitaciones de la unidad. Por ello, se comenzo  a investigar con mediciones de la concentracio n 

de partí culas durante estos procedimientos de nebulizacio n, tanto con la puerta abierta como cerrada para conocer el 

alcance que las partí culas generadas durante la nebulizacio n pueden llegar a tener (distancia en metros).  

 

Imagen 1. Ubicación de los casos de infección en brote nosocomial COVID-19 
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OBJETO DEL DOCUMENTO 

Analizar el potencial riesgo de transmisio n ae rea durante la administracio n de medicacio n nebulizada con el sistema 

tradicional con mascarilla nasofarí ngea. Se han realizado mediciones de partí culas en suspensio n en distintos escenarios y 

situaciones en condiciones reales en zonas hospitalarias que se han comparado con situaciones previas a la pandemia y 

con otros escenarios de mayor riesgo de contagio.  

A continuacio n, se describen los escenarios de medicio n y los resultados obtenidos.  

 

MATERIAL Y MÉTODO 

El estudio se llevo  a cabo en un centro Hospitalario urbano de nivel 2 en la Comunidad de Madrid en el primer trimestre de 

2021.  

Se realizaron mediciones de partí culas en 2 tipos de condiciones: habitaciones en las que, sin pacientes, se reproduce la 

administracio n de un nebulizador y, por otro lado, en habitaciones en las que hay pacientes con oxigenoterapia o a los que 

se les esta  administrando medicacio n nebulizada a trave s del sistema de membrana vibratoria. 

Las habitaciones dobles tienen dos camas y dispone de ban o asistido dentro de la misma que es donde se ubica la 

extraccio n de aire de la habitacio n.  Tambie n se utilizan habitaciones individuales que tienen menor taman o, y cuentan con 

ban o en el interior con el mismo sistema de ventilacio n.   

El nivel basal en cada habitacio n se realizo  con la habitacio n preparada para el ingreso de nuevos pacientes, con el 

mobiliario y material clí nico habituales en su interior.  

Las unidades de hospitalizacio n disponen de Unidades de Tratamiento del Aire (UTA) con dos etapas de filtracio n, dos 

entradas para los conductos de impulsio n y uno para la extraccio n de aire (ubicado en el cuarto de ban o). Disponen de 

filtros HEPA absolutos y la mparas de radiacio n ultravioleta C en la UTA, pero no disponen de filtros HEPA finales, segu n la 

clasificacio n de sala que le corresponde segu n UNE 17134:2012. Las ventanas y puertas de las salas permanecen cerradas 

para asegurar un adecuado nu mero de renovaciones de aire y tasa de ventilacio n.  Se verifico  el correcto funcionamiento de 

la climatizacio n (tasas de ventilacio n adecuadas mayores a 10m3/h.m2,  temperatura y humedad relativa dentro de los 

para metros recomendados por normativa). Para las habitaciones de hospitalizacio n convencionales tenemos 3,25 

Renovaciones de aire/hora en habitaciones dobles y 5 Renovaciones de aire/hora en individuales (oscilan entre los 15m2 

las individuales y 25m2 las dobles), adema s las dobles tienen un volumen de 61 m3, con un Caudal de impulsio n = 200 

m3/h= 55,56 l.  

Las mediciones de partí culas en suspensio n se realizaron mediante medicio n fotome trica con el contador de partí culas 

o ptico manual TROTEC PC220, equipado con una celda de medicio n integrada con un la ser Clase 3R, 780 nM, 1,5-3mW. 

Cada medicio n esta  configurada con un retardo de 5 segundos y 21 de aspiracio n de volumen de aire ambiental. Se utilizo  

en el modo concentracio n de partí culas (el utilizado habitualmente para los controles de bioseguridad ambiental del 

Hospital) y se obtienen los resultados en unidad de medida/m3 en los taman os en micras de partí culas de 0,3, 0,5, 1,0, 2,5, 

5,0 y 10. El contador de partí culas TROTEC PC220 tambie n ofrece los resultados de temperatura ambiental y de humedad 

relativa. 

Para la reproduccio n de la administracio n de un nebulizador, se utilizo  el me todo habitual para la administracio n de 

medicacio n nebulizada en nuestro hospital, con Mascarilla con Nebulizador Adulto APTOR Oxygen CE 0197 Ref.ox0600103. 

Se le an aden 5 ml de suero fisiolo gico 0.9% segu n protocolo.  La mascarilla nasofaringea se conecto  a tubo de alargadera de 

PVC de 2 metros y a conexio n de oxí geno centralizado de pared, con caudalí metro de MEDIFLOW15 de Mediline a un 

caudal de 5 l/min.     
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Imagen 2. Mascarilla de nebulización        Imagen 3. Contador partículas          Imagen 4.  Caudalímetro de pared 

 

 

Durante todas las mediciones no hubo interrupciones por parte del personal sanitario trabajando y se les advirtio  para que 

evitaran el tra nsito en el pasillo en la zona de medicio n. 

La medicio n de concentracio n de partí culas en suspensio n se decidio  realizar en cinco ubicaciones, que reproducen lugares 

donde se situ a de forma habitual el personal sanitario y no sanitario del hospital (acompan antes).  

1- en la cabecera de la cama del paciente con cabecero levantado para administrar el nebulizador y a 10cm de la 

mascarilla del nebulizador;  

2- a 1,5 metros de la mascarilla del nebulizador (distancia de seguridad WHO);   

3- a 2 metros de la mascarilla del nebulizador (distancia de seguridad WHO);  

4- al lado de la puerta de la habitacio n a 4 metros de la mascarilla y con la puerta cerrada;  

5- en la cara exterior de la puerta de la habitacio n con la puerta cerrada, desde el pasillo de la unidad a nivel del 

pomo de la puerta 

Las ubicaciones 2 y 3, son las distancias de seguridad recomendadas por la World Health Organization (WHO) 

 

 
Imagen 5. Zonas de medición 

 

En cada una de las cinco ubicaciones, se realizaron cinco mediciones en diferentes momentos:  

Momento 1- basal o de fondo (previo a iniciar el nebulizador);   

Momento 2- a los 5 minutos de inicio del nebulizador;  

Momento 3- a los 10 minutos de inicio del nebulizador (en este momento se finaliza la nebulizacio n);  

Momento 4- a los 10 minutos de la finalizacio n del nebulizador;  

Momento 5- a los 40 minutos de la finalizacio n del nebulizador. 
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Imagen 6. Momentos de medición  

 

Las mediciones de pacientes hospitalizados se realizaron en unidades que atendí an infeccio n activa COVID19 y precisaban 

aporte de oxigenoterapia de forma continua con diferentes dispositivos: gafas nasales de alto flujo (Optiflow®+ 

Fisher&Pykel con Airvo2), mascarilla reservorio (Aptor® sin retorno adulto alta concentracio n), ventilacio n meca nica no 

invasiva (VMNI) con BIPAP (Respirador Trylogy 202 Philips) y mascarilla Venturi (Aptor® 7 concentraciones adulto)  Se 

realizaron mediciones de la concentracio n de partí culas en suspensio n, en las mismas cinco ubicaciones previamente 

descritas.  

 

                                                                               
7a. Mascarilla nebulizador                                         7b. Gafas nasales alto flujo                                                      7c. Membrana vibratoria Aerogen®  Ultra                  

Imagen 7.    Dispositivos para la administración de oxigenoterapia 

 

Para el registro y ana lisis de los datos se realizo  una base de datos en excell. Se ha calculado la media y desviacio n esta ndar.  

La eleccio n del momento de medicio n fue a los 40 minutos de finalizar el nebulizador, ya que es el tiempo de recuperacio n 

de sala o cine tica de descontaminacio n para partí culas mayores o iguales a 0,5μm para salas con menos de 5 

renovaciones/h (habitaciones de hospitalizacio n convencional) segu n la norma UNE 171340:2012 de Validacio n y 

cualificacio n de salas de ambiente controlado en hospitales. Este tiempo de recuperacio n serí a el tiempo que necesita el 

sistema de ventilacio n para obtener una descontaminacio n del 90% con relacio n al pico de contaminacio n inicial. 
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RESULTADOS  

Se realizaron medidas en 4 habitaciones sin paciente en cada distancia y momento descritos, en total fueron 25 mediciones 

en cada habitacio n, con un total de 100.  

En las habitaciones de paciente con oxigenoterapia se realizaron 30 mediciones (6 pacientes y 5 distancias en cada uno). 

Se muestran los resultados en cada momento y ubicacio n, desagregadas para cada taman o de partí cula, expresados en 

unidades de medida/m3. 

Como punto de partida se muestra en la tabla 1 la concentracio n media basal en las 5 ubicaciones seleccionadas 

 

Tabla 1. Media de mediciones en situación basal por ubicación 

 

Como puede observarse a continuacio n se produce un aumento de las partí culas basales en todos los taman os, ubicaciones 

y momentos de medicio n despue s de la nebulizacio n, dicha diferencia resulto  significativas tambie n para todas ellas.  

Para la mejor visualizacio n de los resultados se separan las gra ficas con concentraciones de partí culas de taman os ma s 

gruesos (2,5 μm, 5,0 μm, 10 μm) y los taman os ma s finos (0,3 μm, 0,5 μm, 1,0 μm),  gra ficas 2 y 3.  No tese la diferencia en 

las escalas del eje vertical entre ambas gra ficas. La medicio n ma xima obtenida en las partí culas de 2,5 μm  fue 8759,3/m3 a 

los 10 minutos de finalizar el aerosol y a 2 metros de distancia de la cabecera del paciente. Para la misma ubicacio n en la 

medicio n basal, se obtuvieron 26,5/m3. El aumento en porcentaje de la concentracio n de partí culas entre ambas 

mediciones con dispositivo de nebulizador abierto es del 1.478,0%. En el mismo momento (a los 10 minutos tras finalizar 

la nebulizacio n) y mismo taman o de partí culas en la zona interior de la puerta de la habitacio n se produce un aumento del 

8.902,0%, pasando de una concentracio n basal media de 5,2 partí culas/m3 a 4.665,3/m3. 

 

MEDIA CONCENTRACIÓN BASAL 

PARTÍCULAS
10  μm 5,0 μm  2,5 μm 1,0 μm 0,5 μm 0,3 μm

CABECERA        4,3 10,0 37,7 252,3 1.412,7 4.700,7

PARTICULAS a 1.5 metros         4,0 5,0 25,0 144,5 1.049,0 3.047,0

PARTICULAS a 2 metros             2,0 4,0 26,5 172,5 927,5 3.403,5

PUERTA interior HABITACIÓN 4 m 3,0 9,0 52,3 400,7 2.608,7 7.174,7

PUERTA EXTERIOR HABITACIÓN  5,3 14,3 97,7 842,3 4.865,7 13.984,0



Pa gina 7 

 

Gráfica 1. Habitaciones sin paciente y dispositivo de nebulizador abierto. Media concentración de partículas 

tamaños más gruesos (2,5-10 μm) por ubicaciones y momentos de medición 

 

 

 

Gráfica 2. Habitaciones sin paciente y dispositivo de nebulizador abierto. Media concentración de partículas 

tamaños más finos (0,3-1 μm) por ubicaciones y momentos de medición 
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Gráfica 3. Pacientes con distintos dispositivos de oxigenoterapia y nebulizador 

 

Gráfica 4. Pacientes con distintos dispositivos de oxigenoterapia 

Lí mite 10.000 partí culas/m3, con una medicio n ma xima en la zona de la cabecera con la VMNI con BIPAP en las partí culas 

de taman o de 0,3 micras de 9.454/m3. 
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La medicio n con Aerogen, obtiene un aumento de partí culas en la cabecera del paciente, pero se obtiene un aumento 

menos considerable segu n aumenta la distancia de medicio n. Este resultado es ma s concordante con las precauciones 

esta ndar existentes antes de la aparicio n del SARS-Cov-2, que indicaban el uso de mascarilla a una distancia del paciente 

menor a 1.5 metros. 
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MEDICIONES BROTE INTRAHOSPITALARIO 
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DISCUSIÓN  

Las mediciones obtenidas durante la administracio n de nebulizadores tienen valores muy elevados en cantidad, con 

mantenimiento en el tiempo y dispersio n en distancias alejadas del origen. Podrí an suponer una fuente de contagio muy 

eficiente del virus SARS-CoV-2.  

Se obtuvo una desviacio n esta ndar elevada (ver Anexo1), y aunque el rango que la normativa UNE EN ISO 14644 permite 

en cada clasificacio n de las salas de ambiente controlado hospitalarias es amplio, en los datos recabados partimos de unas 

mediciones basales en todas las habitaciones muy adecuadas, incluso dentro de los lí mites de a reas clasificadas de alto 

riesgo de ambiente controlado (como los quiro fanos). Es una medida indirecta del buen funcionamiento de las 

instalaciones con renovaciones de aire.  La diferencia entre las mediciones basales y las obtenidas, muestran un aumento 

significativo en la concentracio n de partí culas en suspensio n en todos los taman os de partí culas, tanto en finos como en 

gruesos, y mantenidos en el tiempo  en al menos 40 minutos desde la finalizacio n del nebulizador. En mediciones 

preliminares hemos observado que hasta los 75 minutos de finalizar el nebulizador, la concentracio n de partí culas no 

decae a cifras basales, y que a menor taman o de las habitaciones, se obtiene un mayor rendimiento en las renovaciones de 

aire. No obstante necesitamos ampliar la recogida de datos al respecto. 

Adema s, no so lo debemos tener en cuenta el tiempo en que se mantienen en suspensio n las partí culas nebulizadas, 

tambie n las distancias que alcanzan dichas partí culas, que superan los dos metros de distancia a la fuente del nebulizador y 

alcanzan los 15 metros por el pasillo de hospitalizacio n con la puerta abierta. 

Cuando se administra un nebulizador con mascarilla nasofarí ngea a cualquier paciente y con independencia del dispositivo 

utilizado, debemos considerar que el periodo de tiempo en que dichas partí culas generadas por los nebulizadores se 

mantienen en suspensio n va ma s alla  de los 40 minutos desde la finalizacio n del nebulizador, o de una hora desde el inicio. 

Durante al menos este perí odo de tiempo (tiempo de recuperacio n de sala),  se deben mantener las medidas de prevencio n 

de infeccio n cruzada por aerosoles (que detallamos ma s adelante como recomendaciones esta ndar). Hay que destacar, no 

obstante, el gran efecto barrera que ejerce la puerta de la habitacio n estando cerrada hacia el exterior (pasillo de las 

unidades de hospitalizacio n), evitando la dispersio n de las mismas por toda la unidad de hospitalizacio n, con posibilidad 

incluso de llegar a otras habitaciones de pacientes y zonas comunes del personal sanitario. 

Se destaca que las partí culas en suspensio n de taman o ma s grueso de 2,5 μm,  5,0 μm y 10 μm generadas a trave s del 

nebulizador, al contrario de lo que pudie semos pensar, tambie n alcanzan distancias mayores de los 2 metros y se 

mantienen igualmente suspendidas en el tiempo 

Tras el ana lisis del brote nosocomial por SARS-CoV-2 descrito, se produjo otro brote intrahospitalario de COVID19 

posterior al anterior  en otra unidad de hospitalizacio n NO COVID, donde de nuevo se administraron nebulizadores (en esta 

ocasio n a varios pacientes, en similares circunstancias) y se produjo el contagio de SARS-Cov-2 en pacientes y 

profesionales. En la investigacio n realizada, de nuevo se comprobo  que existí an pacientes (n=2) con prescripcio n de 

medicacio n nebulizada con mascarilla nasofarí ngea, donde la puerta de la habitacio n no se mantení a cerrada y con PCR 

positiva posterior al ingreso y sintomatologí a respiratoria. En este segundo brote nosocomial, hubo una n=15 de pacientes 

infectados durante su ingreso por SARS-CoV-2 con PCR previa para SARS-CoV-2 negativa al ingreso, para un total de 31 

camas de hospitalizacio n. 

Los nebulizadores con mascarilla nasofarí ngea, con su disen o abierto, aumentan el riesgo de contaminacio n porque las 

secreciones del paciente pueden caer en el depo sito del nebulizador.  Al caer en el mismo y ser nebulizadas pueden 

alcanzar grandes distancias desde el foco del nebulizador y mantenerse suspendidas en el ambiente durante un tiempo 

superior a 40 minutos. Por tanto, serí a importante generalizar la implantacio n de unas precauciones esta ndar en la 

administracio n de medicacio n nebulizada con mascarilla nasofarí ngea en cualquier entorno sanitario/sociosanitario y a 

cualquier paciente, así  como en los pacientes que reciben la terapia con nebulizador en sus domicilios.   

Es probable que los nebulizadores con membrana vibratoria o malla hagan que la contaminacio n cruzada sea menos 

probable que con el sistema abierto de la mascarilla nasofaringea, ya que con la malla se separan la medicacio n y las gotas 

respiratorias del paciente. En las mediciones preliminares  con dispositivos de membrana vibratoria, se verifico  que la 

dispersio n de partí culas y la concentracio n de las mismas disminuye significativamente segu n aumenta la distancia a dicho 

dispositivo, respecto al uso de un nebulizador con mascarilla nasofarí ngea convencional, y que en el caso de la membrana 
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vibratoria la distancia de seguridad de 2 metros al foco del nebulizador parece ma s real con los resultados obtenidos que 

cuando se utiliza el nebulizador convencional. No obstante se necesitarí an realizar ma s mediciones con membrana 

vibratoria y en los diferentes escenarios. 

La nebulizacio n de medicacio n con mascarilla nasofarí ngea es la actividad clí nica que genero  un mayor nu mero de 

partí culas en suspensio n, que se dispersan y se mantienen en el aire durante periodos amplios de tiempo. En mediciones 

obtenidas con anterioridad en eventos detectados con el contador de partí culas no se alcanzaron las cifras de partí culas 

que se generan con el nebulizador (con el sistema de climatizacio n apagado por averí a en UCI alcanzaron 130.000 

partí culas de 0,3 μm. Si an adimos a estos datos,  que la nebulizacio n en pacientes con clí nica respiratoria es muy frecuente 

y generalizada en perí odos epide micos como el de la gripe (y no so lo en la actual situacio n pande mica por SARS-CoV-2), 

podemos estar ante un potencial vehí culo propagador de las secreciones de los pacientes convertidas en aerosoles que 

contengan potencialmente virus viables. Existe una clara dificultad para el cultivo de virus de SARS-CoV-2 procedente de 

los aerosoles en suspensio n en condiciones reales, pero los resultados obtenidos nos abren nuevas lí neas de investigacio n 

al respecto. Como propuesta de mejora en la pra ctica clí nica proponemos la difusio n e implantacio n de las siguientes 

precauciones esta ndar en la administracio n de nebulizadores en cualquier a mbito sanitario y domiciliario. 

 

PRECAUCIONES ESTÁNDAR EN LA ADMINISTRACIÓN DE NEBULIZADORES  

Siguiendo el principio de precaucio n se debe seguir siempre que sea posible la recomendacio n de administracio n de 

broncodilatadores en cartucho presurizado con ca mara o inhaladores secos. La indicacio n me dica de utilizacio n de 

aerosoles debe ser la mí nima imprescindible y muy justificada en cualquiera de los entornos. 

En caso de necesitar la administracio n de nebulizadores con mascarilla se deben seguir las recomendaciones que se 
describen a continuacio n:  

 

Precauciones estándar entorno sanitario (hospital, atención primaria...)/sociosanitario 

o Restringir el uso de medicacio n nebulizada a aquellos casos en que no puede ser administrada con 

dispositivos presurizados, polvo seco o con ca mara. Al inicio del tratamiento, se recomienda confirmar con el 

me dico prescriptor la necesidad de administrar la medicacio n por esta ví a.  

o Conocer el sistema de ventilacio n y/o renovacio n de aire de la sala donde se va a administrar la 

aerosolterapia. Verificar do nde se ubica en la habitacio n la extraccio n de aire. Si esta  ubicada en el ban o, 

mantener la puerta abierta del mismo. 

 En caso de que la sala disponga de renovaciones de aire, se mantendra n puertas y ventanas 

CERRADAS PERMANENTEMENTE. Para evitar corrientes de aire no controladas hacia el pasillo.  

 Si la sala no dispone de renovaciones de aire, debe disponer de ventana abierta al exterior y 

PUERTAS CERRADAS para ventilar evitando la dispersio n de partí culas en suspensio n hacia otras 

salas o pasillos por corrientes de aire incontroladas, desde el inicio del nebulizador y hasta 90 

minutos desde el inicio del mismo. 

o Se trasladara  a una habitacio n o sala de uso individual. Si no es posible esta opcio n, dejar la cortina 

permanentemente desplegada y se colocara  una mascarilla quiru rgica sobre la mascarilla nasofarí ngea del 

nebulizador del paciente. En el paciente u otros pacientes que compartan habitacio n,  se colocara  mascarilla 

quiru rgica siempre que su estado clí nico lo permita. 

o Minimizar el nu mero de personas y el nu mero de entradas en la habitacio n. 

o Durante el tratamiento se tomara n las medidas de precaucio n respiratoria (FFP2 y gafas de proteccio n 

ocular) para todos los profesionales y personas que tengan que entrar en la habitacio n durante la 

nebulizacio n y hasta 90 minutos del inicio.  

o Limpieza escrupulosa de superficies. 

o Desescalar a dispositivos presurizados, polvo seco o con ca mara lo antes posible segu n tolerancia y estado 

del paciente.  

o No deben administrarse nebulizadores en salas de espera de pacientes 
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URGENCIAS GENERALES, URGENCIAS PEDIÁTRICAS: en aquellas salas que no disponen de separaciones 

individuales cerradas entre pacientes y donde por la situacio n de urgencia de los mismos es comu n la utilizacio n de 

medicacio n nebulizada con mascarilla nasofarí ngea:  

o Si la unidad dispone de nebulizadores de membrana vibratoria tipo Aerogen®, se utilizara n preferentemente 

antes que la mascarilla nasofarí ngea de nebulizador. Si no fuera posible, se colocara  una mascarilla 

quiru rgica sobre la mascarilla nasofarí ngea del nebulizador del paciente. 

o Si no fuera posible se colocara  una mascarilla quiru rgica encima de la mascarilla de aerosolterapia. 

o Priorizar el uso de boxes de uso individual. Si no fuese posible, mantener cortinas desplegadas de forma 

permanente para separar a los distintos pacientes.  

 Minimizar exposicio n de personal y acompan antes durante la administracio n.  

 Mascarilla quiru rgica pacientes sin nebulizador que la toleren y/o encima de dispositivos de 

oxigenoterapia 

o No deben administrarse nebulizadores en salas de espera de pacientes 

 

 

Precauciones estándar Domicilio 

o Utilizar habitacio n especí fica, puerta cerrada, ventana abierta  

o Tras finalizar nebulizador mantener puerta cerrada y ventana abierta durante 90 minutos 

o Minimizar el nu mero de personas y el nu mero de entradas en la habitacio n. 

o Limpieza escrupulosa de superficies. 

o Desescalar a dispositivos presurizados, polvo seco o con ca mara lo antes posible segu n tolerancia y estado 

del paciente.  
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Anexo 1 

Tabla 1. Media y desviación estándar concentración de partículas de las 4 habitaciones 

 

 

 

 

 


