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RECURSOS PARA CONTROL DE INFECCIONES 
Para la preparación ante la enfermedad del coronavirus de 2019 
(COVID-19) 
Mercado europeo  
 

SonoSite se compromete a proporcionar a los profesionales sanitarios la información 
más actualizada en relación con los ecógrafos en el punto de atención. El control de las 
enfermedades infecciosas es cada vez más importante en todo el mundo y SonoSite se 
lo está tomando muy en serio. Queremos brindar nuestro apoyo a los numerosos 
profesionales sanitarios que se están preparando para el reto de proteger a nuestros 
proveedores y pacientes contra el SARS-CoV-2, el virus responsable del COVID-19. 

 

Desinfectantes para SARS-CoV-2 
Según las directrices establecidas por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los 
procedimientos de control de infecciones incluyen reglas administrativas y controles de ingeniería, 
higiene medioambiental, prácticas laborales correctas y el uso adecuado del equipo de protección 
individual (EPI), todos ellos necesarios para evitar la propagación de infecciones durante los 
tratamientos sanitarios.1 
 
El cumplimiento correcto2 y coherente de los procedimientos de limpieza y desinfección es clave para 
limitar el riesgo de propagar el virus. Esto implica una rutina de limpieza y desinfección después de 
cada procedimiento utilizando desinfectantes para aplicaciones hospitalarias. Los limpiadores y 
desinfectantes indicados en la Herramienta de limpiadores y desinfectantes para SonoSite se han 
evaluado para garantizar la compatibilidad con los sistemas, transductores y accesorios de SonoSite. 
Para utilizar contra el SARS-CoV-2 se recomiendan desinfectantes que garanticen que actúan contra 
patógenos víricos emergentes y virus encapsulados.1 
 
Debido a la urgencia de la pandemia del COVID-19, SonoSite apoyará a los clientes europeos en este 
estado de emergencia si deciden utilizar un limpiador o desinfectante no indicado en la Herramienta 
web, siempre que los desinfectantes sean para aplicaciones hospitalarias y que se encuentren dentro 
de una de las cuatro categorías siguientes: 

1. Sales de amonio cuaternario 
2. Hipoclorito de sodio al 0,5 % 
3. Alcohol etílico o isopropílico al 75 % 
4. Peróxido de hidrógeno al 3 % 

Tenga en cuenta que SonoSite no hace recomendaciones sobre qué limpiador o desinfectante 
específico utilizar y que los distintos desinfectantes tendrán niveles variados de eficacia no solo contra 
el SARS-CoV-2, sino también contra otros patógenos que puedan ser motivo de preocupación. En 
todos los casos, siga detenidamente las instrucciones facilitadas por el fabricante del desinfectante.  
 

https://www.sonosite.com/support/cleaners-disinfectants
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Inspeccione minuciosamente el producto SonoSite antes y después de cada procedimiento por si se 
hubiese producido algún daño. Si detecta irregularidades estéticas debido a la utilización de estos 
desinfectantes, dirija sus consultas al Departamento de asistencia técnica de SonoSite en eraf-
service@fujifilm.com. 
 
Hay otras prácticas de control de infecciones para limitar la propagación del COVID-19. 
Se recomiendan las barreras físicas de un solo uso para ayudar a limitar el potencial de propagación 
del COVID-19. Se recomienda utilizar protectores de ecógrafos, cubiertas para la sonda del transductor 
y paquetes de gel de ecografía de un solo uso para limitar la potencial contaminación cruzada. Tenga 
en cuenta que la utilización de cubiertas para el sistema y el transductor no excluye la necesidad de 
limpiar y desinfectar el ecógrafo como si no se utilizase una cubierta.3 
 
 
Otros recursos 
Para que la limpieza sea más eficaz, se recomienda seguir por completo las instrucciones indicadas en 
el manual de usuario para la limpieza y la posterior desinfección de los ecógrafos, transductores y 
accesorios de SonoSite.  
Las directrices de limpieza y desinfección específicas de cada ecógrafo SonoSite se pueden encontrar 
en el manual de usuario correspondiente. Los manuales de usuario de los ecógrafos SonoSite se 
pueden descargar de nuestro sitio web. 
 
 
Si tiene más dudas o comentarios, póngase en contacto con el representante local de 
SonoSite o con el Departamento de asistencia técnica de SonoSite en eraf-
service@fujifilm.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/infection-control/control-recommendations.html 
2 https://www.cdc.gov/infectioncontrol/pdf/guidelines/disinfection-guidelines-H.pdf 
3 https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/reprocessing-medical-devices-health-care-
settings-validation-methods-and-labeling 
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