USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ANTE CASO DE INFECCION CORONAVIRUS
(SARS-CoV-2)
SECUENCIA DE COLOCACIÓN
1.- HIGIENE DE MANOS:
Antes y después del contacto con el paciente y de la colocación del equipo de protección individual (EPI)

2.- BATA DE PROTECCIÓN IMPERMEABLE FRENTE
AGENTES BIOLÓGICOS:
• Debe cubrir todo el torso desde el cuello hasta las
rodillas, los brazos hasta la muñeca y envolver la parte
posterior.
• Fijar en la cintura (mejor lateral) y en la parte trasera
del cuello .

3.- MASCARILLA AUTOFILTRANTE FFP2/FFP3 (*):
•

•

(*):

Colocar bandas elásticas por detrás de la cabeza, en la
parte media posterior y a la altura de nuca, sin
cruzarlas.
Ajustarla bien al mentón, al puente nasal y laterales de
la cara, y comprobar inhalando (con válvula) y
exhalando (sin válvula) que no haya escapes.
Evitar pintura de labios y maquillaje
procedimientos que generen aerosoles

4.- GAFAS DE MONTURA INTEGRAL O PANTALLA FACIAL:
•

Colocar la banda elástica por detrás de la cabeza a una
altura media y ajustar.

5.- GUANTES:
•
•

Extendiéndolos por encima de los puños de la bata.
Comprobar que no hay piel expuesta.

UTILIZA PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURAS PARA PROTEGERTE Y LIMITAR LA PROPAGACIÓN:
• Mantener la manos alejadas de la cara.
• Limita el contacto con superficies.
• Cambia los guantes si se rompen o están demasiado contaminados.
• Realiza HIGIENE DE MANOS en caso de sospecha de contaminación.
• Si quedan partes de piel expuesta, complementar los equipos de protección con
capuz/verdugo o guantes más largos.

USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ANTE CASO DE INFECCION CORONAVIRUS
(SARS-CoV-2)
SECUENCIA DE RETIRADA

1.- HIGIENE DE MANOS SOBRE GUANTES:

2. RETIRAR BATA Y GUANTES: ¡parte delantera, mangas del traje
CONTAMINADOS!
Sujetar con los guantes por la parte delantera y alejarla del
cuerpo para romper los lazos. Enrollar la bata de dentro
hacia fuera.
Coger con pellizco guante y puño de la bata para retirarlos a
la vez. Con la mano descubierta retirar el otro guante
tocando solo su parte interna.

3.- RETIRAR GAFAS O PANTALLA: ¡exterior CONTAMINADO!
Retirar desde la parte posterior de la cabeza, con leve
inclinación del tronco hacia adelante, sin tocar la parte
frontal.
Depositar en recipiente para su limpieza (reutilizables) o
eliminación (contenedor residuo biológico)

4.- RETIRAR MASCARILLA AUTOFILTRANTE FFP2/FFP3: ¡parte
delantera CONTAMINADA!
Retirar banda de la nuca y posteriormente la superior, con el
tronco ligeramente inclinado hacia delante.

5.- LAVADO DE MANOS O DESINFECTANTE A BASE DE ALCOHOL:
Tras retirar todos los equipos de protección y cada vez que se sospeche
contaminación en uno o varios de los pasos de la secuencia.

LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN NO REUTILIZABLES, SE DESECHARÁN EN EL
CONTENEDOR DE RESIDUOS BIOLÓGICOS (BOLSA ROJA)
Documento elaborado a partir de las indicaciones establecidas por el Ministerio de Sanidad
(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm)
y ECDC (https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/nove-coronavirus-infection-prevention-control-patients-healthcaresettings.pdf)

