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Aislamiento inmediato de pacientes

Allí donde se necesita



DISEÑO REVOLUCIONARIO, ESTRUCTURA RESISTENTE

Una colaboración de 8 años entre diseñadores industriales, 
médicos y expertos en prevención de infecciones.

Entrada y salida 
sin necesidad de 
usar las manos
Reduce el riesgo de 
transmisión de infecciones 
por contacto

Estación de 
EPI integrada
Todo lo que necesite
siempre a mano

Espacio para maniobrar
El cuidado médico de los 
pacientes es el mismo que 
se ofrece a un paciente 
que ocupa el sitio de
una cama estándar1 

Cubiertas de las 
ventanas elevables
Se pueden bajar 
para ver al paciente
o subir para disponer 
de más privacidad

Es fácil de descontaminar
La combinación de un dosel 
(cobertura desechable) 
plegable y un bastidor fácil 
de limpiar permite realizar una 
limpieza eficaz de la unidad.

Hermeticidad 
de la pared 
al suelo
Aísla al paciente 
con contagios 
por contacto 
o gotículas

Filtración de aire
HEPA y carbón activo
Filtra el 99,5 % de las partículas
de aire infecciosas



DETENER LA PROPAGACIÓN DE LA INFECCIÓN

Rediroom cuenta con una variedad de funciones para proteger a 
los pacientes de los microbios patógenos por contacto o gotículas.

Propagación por gotículas 
(solo contagios por gotículas):

Propagación por contacto directo e indirecto
(contagios por contacto y gotículas): 

GOTÍCULAS

REDIROOM

CONTACTO DIRECTO

CONTACTO INDIRECTO

Cuando los pacientes colonizados tosen, 
estornudan o hablan, las gotículas se propagan 
en un radio de hasta dos metros. Rediroom 
proporciona una barrera física, además de 
filtración HEPA para eliminar las gotículas 
infecciosas del  aire antes de que lleguen a la 
planta.

Rediroom consta de un filtro de aire H12 de alto 
grado que atrapa el 99,5% de las partículas de 
tan solo 0,3 micras, lo que es suficiente para 
atrapar físicamente las bacterias y eficaz para 
filtrar más partículas que un respirador N95.

Los microbios patógenos por gotículas más 
habituales son la gripe, la difteria, las paperas, 
la tosferina y el meningococo.

Un gran número de microbios patógenos pueden 
propagarse por contacto directo (normalmente por 
manos contaminadas) o por contacto indirecto 
(superficies contaminadas).

Cuando un paciente infeccioso entra en el 
Rediroom, se crea una separación física que 
interrumpe el contacto directo. Asimismo, la entrada 
y la salida sin necesidad de usar las manos ayuda a 
reducir la contaminación. La estación de EPI que 
lleva incorporada favorece las buenas prácticas 
dado que el equipo de protección, la higiene de 
manos y los desinfectantes de las superficies se 
encuentran en un solo punto de uso.

Los microbios patógenos por contacto más 
habituales son SARM, C. difficile, CPE y otros 
organismos MDR gramnegativos.

Figura 1: se muestran las vías más habituales de propagación de microbios patógenos por contacto o por gotículas. Los microbios patógenos pueden 
propagarse por gotículas, manos contaminadas (contacto directo) o superficies contaminadas (contacto indirecto). Adaptación de Otter et al3



CUIDADO MÉDICO Y CAPACIDAD

Rediroom ofrece un amplio espacio para que el personal pueda
realizar el cuidado médico del paciente. 

Además, el Rediroom puede montarse en
diferentes entornos:

Dentro del Rediroom, cuidar a los pacientes es fácil

Dr. David Cooksley

Jefe del servicio de urgencias y rescate –
Royal Brisbane & Women’s Hospital

Cuando se utiliza en una planta, el personal 
puede realizar las tareas del mismo modo 
que lo hacen con las camas estándar 
de una planta abierta1. 

Entornos hospitalarios
Salas compartidas de hospitalización, servicios de 
urgencias, UCI, servicios de diálisis, unidades de 
cuidado diurno ambulatorio, unidades de 
recuperación, y/o zonas de triaje.

Otros entornos
Entornos de cuidados de personas de edad 
avanzada, brotes epidémicos, aeropuertos e 
instalaciones militares.

«El problema es que no es 
fácil aislar… 
Con Rediroom puede crear una 
zona de aislamiento eficaz, 
además de contar con la 
flexibilidad de poder llevarlo a 
cualquier sitio. No hay ningún 
otro producto en el mercado 
capaz de hacer esto».



Apto para:

Contagios por contacto

Contagios por gotículas

Escanéame. Vea cómo funciona Rediroom

TOTALMENTE OPERATIVO EN MENOS DE 5 MINUTOS

Rediroom equipa a los hospitales 
para aislar a los pacientes de una 

nueva forma: llevándoles la sala de 
aislamiento.

Se monta alrededor de la cama, 
solo se necesita una persona y se 

tarda menos de 5 minutos.

Cumple con las directrices 
multinacionales de prevención de 

infecciones2  y proporciona un 
aislamiento eficaz por contacto o 

gotículas.



Códigos de los productos:

Producto Código*

Carro del Rediroom REDIROOM

Toldo del Rediroom Standard-Dosel

Toldo del Rediroom (pequeño) Small-Dosel

Referencias:
1 Mitchell et al. Am J Infect Control. 2017;45(11):1231-7
2 Mitchell et al. Infect Dis Heal. 2017;22(3):129-135.
3 Otter et al. J Hosp Infect. 2016;92(3):235-250.

* Póngase en contacto con el delegado de Vesismin Health de su zona para 
solicitar el código de producto del carro del Rediroom.

JBN210098

Acerca de GAMA Healthcare
Rediroom ha sido diseñado y desarrollado por GAMA 
Healthcare, especialistas en la prevención de infecciones 
y proveedores de las toallitas Clinell Universal. 

Para obtener más información, ver una demostración del 
producto o solicitar asesoramiento sobre cómo implementar 
Rediroom en su centro, con el delegado de Vesismin Health
de su zona o visite la página vesismin.com


