
1 

   
 

 

 

Guía de Equipo de Protección Personal (EPP) en COVID-19 

 

REFERENCIA CV005 FECHA 18/05/2020 

REVISADO PCI VERSION  

 
Nota de exención de responsabilidad 
La información proporcionada en este sitio o en los documentos se basa en los conocimientos actuales y en 
información limitada a la experiencia de Médicos Sin Fronteras por tanto se encuentra  condicionada a la 
actual situación nueva, urgente y excepcional ocasionada por la epidemia de CoVid-19.  
Estas informaciones son soluciones imperfectas, provisionales y excepcionales considerando la falta de 
soluciones estándar y homologadas por lo que sólo deben usarse en ausencia de información, protocolos, 
procedimientos o materiales homologados previstos por los estándares de la Organización Mundial de Salud o 
del Ministerio de Sanidad.  
Estas informaciones se publican para escalar, ampliar y acelerar la respuesta de los responsables y 
profesionales sanitarios y civiles de la sociedad que están implicados en la respuesta a la epidemia.  
Estas informaciones no sustituyen la atención médica profesional, ni las recomendaciones de la Organización 
Mundial de Salud o del Ministerio de Sanidad. 
Médicos Sin Fronteras no puede responsabilizarse de la correcta implementación y resultados de las 
soluciones propuestas en estas informaciones. 

 

Guía de Equipo de Protección Personal (EPP) en COVID-19 
 

Esta guía está basada completamente en la posición y recomendaciones oficiales de 

la OMS, para el uso racional del equipo de protección personal (EPP) en centros 

sanitarios y entornos comunitarios; y tiene como objetivo proporcionar información 

sobre los momentos a utilizar el EPP más apropiado para COVID-19. Este es un brote 

en evolución, las recomendaciones pueden cambiar. Por favor verifique la última 

versión disponible. 

 
Transmisión: basada en la última evidencia disponible, el virus SARS-CoV-2, 

causante de la enfermedad COVID-19, se transmite entre personas a través de 

contacto cercano y por gotitas, no por transmisión aérea. 

Las personas con mayor riesgo de infección son quienes están en contacto cercano 

con pacientes COVID-19 o quienes cuidan de pacientes COVID-19. 

Las medidas de prevención y mitigación son claves en centros de salud como en 

entornos comunitarios. Las medidas de prevención más efectivas en la comunidad 

incluyen: 

 Higiene de manos frecuente solución hidro-alcohólica si sus manos no están 

visiblemente sucias o con agua y jabón si están sucias; 

 Evitar tocarse los ojos, nariz y boca; 

 Practicar higiene respiratoria al toser o estornudar en codo o pañuelo y luego 

eliminarlo inmediatamente y realizar higiene de manos; 

 Usar mascarilla si tiene síntomas respiratorios y realizar higiene de manos 
después de eliminarla; 

 Mantener distancia social (mínimo 1 m) de las personas con síntomas 
respiratorios. 
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Precauciones estándar que se aplicarán en los centros sanitarios en todo 

momento. Para COVID-19, las precauciones basadas en transmisiones 

(precauciones de contacto y gotitas, y precauciones aéreas para algunos 

procedimientos generadores de aerosoles) y la higiene de manos son necesarias 

para proteger y prevenir la transmisión entre los trabajadores de salud. Las 

precauciones que deben ser implementadas por los trabajadores de salud que 

atienden a pacientes con COVID-19 incluyen el uso de EPP de manera apropiada; 

esto incluye seleccionar el EPP adecuado y recibir capacitación sobre cómo ponerse, 

quitarse y eliminar el material. 

 
COVID-19 es una enfermedad respiratoria diferente a la enfermedad por el virus 

Ébola, que se transmite a través de fluidos corporales infectados. Debido a estas 

diferencias en la transmisión, los requerimientos de EPP para COVID-19 son 

diferentes. Específicamente, el uso de delantal (incluido para el personal de limpieza) 

y botas (a veces llamadas botas de EPP) no es necesario cuando se atienden 

pacientes COVID-19. 

 

El EPP debe ser utilizado según el riesgo de exposición. El EPP utilizado durante la 

atención directa de pacientes con COVID-19 varía de acuerdo al lugar, personal y 

actividad. (Tabla 1). Los distintos EPP disponibles en MSF, con sus respectivos 

códigos, se encuentran en las tablas 3 a 5 a continuación. 
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Tabla 1: Recomendaciones sobre EPP – Centros sanitarios 

LUGAR PERSONAL/PACIEN
TE 

ACTIVIDAD TIPO DE 
EPP/PROCEDIMIENTO 

Triage Personal de salud Evaluación inicial que no 
involucre contacto directo 

Mantener distancia mínima de 1 

metro 
No se requiere EPP 

Paciente con síntomas 

respiratorios 

Cualquiera Mantener distancia mínima de 1 

metro 

 
Proporcionar mascarilla al 
paciente (según tolerancia) 

Sala/zona de 
espera 

Paciente con síntomas 

respiratorios 

Cualquiera Proporcionar mascarilla al 
paciente (según tolerancia) 
Mover inmediatamente al paciente a 
una sala de aislamiento o a un área 
separada, bien ventilada y lejos de 
otros pacientes; de no ser posible, 
asegurar distancia de mínimo 1 
metro de otros pacientes 

Consulta Personal de salud Examen físico a pacientes con 

síntomas respiratorios 

Mascarilla 

Bata 

Guantes 
Protección ocular 

Personal de salud Examen físico a paciente sin 
síntomas respiratorios 

EPP de acuerdo con precauciones 
estándar y evaluación de riesgo 

Paciente con síntomas 

respiratorios 

Cualquiera Proporcionar mascarilla al 

paciente (según tolerancia) 

Personal de limpieza Después y entre evaluación de 

pacientes con síntomas 

respiratorios 

Mascarilla 

Bata 

Guantes de trabajo 

Protección ocular 

Botas o zapatos de trabajo cerrados 

Sala de 
paciente(s) 

(individual, 
cohorte) 

Personal de salud Atención directa a 

pacientes COVID-19 

Mascarilla 

Bata 

Guantes 

Protección ocular 

Procedimientos 

generadores de aerosoles 

a pacientes COVID-19: 

Nebulización, intubación 

endotraqueal, ventilación no 

invasiva, traqueotomía, RCP, 

ventilación manual previa 

intubación y/o broncoscopía 

Respirador N95 o FFP2 

Bata 

Delantal (solo si la bata no es 

resistente a  salpicaduras) 

Guantes 

Protección ocular 

Personal de limpieza Al entrar a la habitación 

de pacientes COVID-19 

Mascarilla 

Bata 

Guantes de trabajo 

Protección ocular 
Botas o zapatos de trabajo cerrados 

Cuidador/visita Al entrar a la habitación de 

pacientes COVID-19 

Mascarilla 

Bata 
Guantes 
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Tabla 2: Recomendaciones sobre EPP - Traslado de pacientes sospechosos/confirmados 

LUGA
R 

PERSONAL/PACIEN
TE 

ACTIVIDA
D 

TIPO DE 
EPP/PROCEDIMIENTO 

Área temporal 

de aislamiento 

(antes del 

traslado de 

casos a otro 

centro de salud 

de referencia) 

Equipo, 

personal de 

salud 

Asistencia de pasajeros 

transportados a un centro de 

salud de referencia 

Mascarilla 

Bata 

Guantes 
Protección ocular 

Personal de limpieza Limpieza de área de aislamiento Mascarilla 

Bata 

Guantes de trabajo 

Protección ocular 

Botas o zapatos de trabajo cerrados 

Ambulancia o Personal de salud Traslado de pacientes 
sospechosos 

Mascarilla 

Bata 

Guantes 
Protección ocular 

vehículo para  de COVID-19 a un centro de 

salud de 

traslado  referencia 

 Conductor Sin contacto directo con 

pacientes 

Mantener distancia mínima de 1 
metro 

No requiere EPP   sospechosos de COVID-19 y 

  separación entre el área de 

  conductor y paciente 

  Apoyo en la subida y bajada 

al/del vehículo de pacientes 

sospechosos de COVID-19 

Mascarilla 

Bata 

Guantes 
Protección ocular 

  Sin contacto directo con 

pacientes 

Mascarilla 

  sospechosos de COVID-19, pero 

sin 

 

  separación entre el área de  

  conductor y paciente  

 Pacientes con sospecha 

de 

enfermedad COVID-19 

Transporte a un centro de salud de 

referencia 

Mascarilla (según 

tolerancia) 

 Personal de limpieza Limpieza después y entre 

transporte de pacientes 

sospechosos de COVID- 19 a un 

centro de salud de referencia 

Mascarilla 

Bata 

Guantes de trabajo 

Protección ocular 

Botas o zapatos de trabajo cerrados 

 

Además de usar el EPP apropiado, siempre se debe realizar higiene frecuente de manos y mantener 

higiene respiratoria. El EPP debe eliminarse en un contenedor de residuos apropiado después su uso, y la 

higiene de manos debe realizarse antes de ponerse y después de quitarse el EPP. 

 
El número de visitantes debe ser restringido. Si los visitantes deben ingresar a la habitación de un paciente 

COVID-19, se les debe proporcionar instrucciones claras sobre cómo ponerse y quitarse el EPP y sobre la 

higiene de manos antes de ponerse y después de quitarse el EPP; esto debe ser supervisado por el personal 

de salud. 

 
Para más detalles, revisar document de WHO, “Rational use of PPE for coronavirus disease 2019” 

(actualmente sólo en inglés): https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331215/WHO-2019-nCov-

IPCPPE_use-2020.1-eng.pdf 
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Resumen del propósito del EPP en Precauciones Basadas 
en Transmisión (PBT), COVID-19 
 

 GUANTES: para reducir la contaminación de las manos (contacto con 
microorganismos en PBT). 

 BATA (Y DELANTAL, cuando se necesite): para reducir la contaminación del 

personal de salud/ropa de personal de limpieza (contacto/salpicadura con 

microorganismos en PBT). 

 PROTECCION OCULAR (escudo facial/gafas protectoras): para reducir la 

contaminación de membranas mucosas del personal de salud/personal de 

limpieza durante la atención de pacientes (riesgo de salpicaduras y transmisión 

de gotitas en PBT). Para el personal de salud/personal de limpieza, priorizamos 

escudo facial y gafas protectoras sobre antiparras. 

 MASCARILLA: para reducir la contaminación de membranas mucosas del 

personal de salud/personal de limpieza durante la atención de pacientes (riesgo 

de salpicaduras y transmisión de gotitas en PBT). Para limitar la transmisión de 

agentes infecciosos exhalados por la nariz/boca de quien use la mascarilla. 

o El personal de salud/personal de limpieza debe siempre usar mascarillas 
resistentes a salpicaduras. 

o Para el personal de salud/personal de limpieza priorizar el uso de mascarillas 
quirúrgicas con amarras. 

o Para cuidadores y pacientes priorizar el uso de mascarillas quirúrgicas con 

ajuste en las orejas (mascarilla de procedimientos), ya que es más fácil de 

poner/quitar. 

 

  

¿Cómo utilizar correctamente la mascarilla con pacientes COVID-19? 
 

- Realice siempre higiene de manos antes de ponerse y luego de quitarse la 
mascarilla. 

- Coloque la mascarilla cuidadosamente, cubriendo boca y nariz y amarre 

de forma efectiva para minimizar cualquier espacio entre su rostro y la 

mascarilla. 
- Durante su uso, evite tocar la mascarilla. 
- Elemento de un solo uso. Elimine la mascarilla luego de cada uso e 

inmediatamente después de quitársela. 

- Quítese la mascarilla usando la técnica apropiada (ej.: no toque el frente, 

remueva las ataduras/nudos desde la parte posterior). 
- Cambio de mascarilla: 

 En cuanto se humedezca/se sienta húmedo o difícil de respirar 
(máximo cada 3 horas). 

 En caso de contaminación o salpicaduras. 

 Si se ha desplazado a la frente y/o barbilla/mentón. 
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 RESPIRADOR (N95/FFP2): un respirador es un dispositivo de protección 

desarrollado para lograr un ajuste muy cercano al rostro y una alta eficiencia 

de filtración de partículas aéreas (como sarampión y TB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo utilizar correctamente el respirador con pacientes COVID-19? 

 

En caso de pacientes COVID-19, el respirador solo se necesita 

durante procedimientos generadores de aerosoles. 
- Realice siempre higiene de manos antes de ponerse y luego de 

quitarse el respirador. 
- Todo personal de salud debe realizar verificación de ajuste/sello 

inmediatamente luego de ponerse el respirador. Esto incluye: 

 Verificación al inhalar: coloque las manos sobre el respirador 

sin aplicar presión excesiva. Inhale hondo rápidamente. Se 

debe sentir un ligero colapso del respirador, sin fugas de aire 

alrededor del sello del rostro. 

 Verificación al exhalar: coloque las manos sobre el respirador. 

Exhale rápidamente. Se debe sentir una acumulación de aire 

sin fugas alrededor del sello del rostro. 

- A diferencia del uso en un contexto de TB, respirador es de un solo 

uso. Elimínelo luego de cada uso e inmediatamente después de 

quitárselo. 

No usar el respirador de manera inapropiada mientras no sea 

necesario (por ejemplo, en la cabeza, alrededor del cuello) porque 

los gérmenes en el respirador pueden transferirse al personal de 

salud u otros pacientes cuando se toca el respirador y no se realiza 

higiene de las manos. 

Quítese el respirador usando la técnica apropiada. No toque el 

frente, remueva los lazos desde la parte posterior. 
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MASCARILLA/ 
RESPIRADOR 

Artículo ideal Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Comentarios 

Personal de 
salud: 
procedimientos 
generadores de 
aerosoles en 
pacientes con 
Covid-19 

ELINMASP0++ MASCARILLA 

PROTECCIÓN 

RESP.,FFP2/N95+IIR: 

ELINMASP02L MASCARILLA 

PROTECCIÓN 

RESP.,FFP2/N95+IIR,s.valve,pico 

pato L 

ELINMASP02S MASCARILLA 

PROTECCIÓN 

RESP.,FFP2/N95+IIR,s.valve,pico 

pato S 

ELINMASP03M MASCARILLA 

PROTECCIÓN 

RESP.,FFP2/N95+IIR, s.valve,3 

panel. M 

ELINMASP04M MASCARILLA 

PROTECCIÓN 

RESP., 

FFP2/N95+IIR,s.valve,plg.vert.M 

    

Personal de 
salud y 
personal de 
limpieza 

ELINMASS3-- 

MASCARILLA QUIRÚRGICA, 
tipo IIR, u.u. 

ELINMASS5-- 

MASCARILLA MEDICA, 

TIPO IIR, fijación 
auricular, u.u. 

ELINMASP0++ MASCARILLA 
PROTECCIÓN 
RESP.,FFP2/N95+IIR: 
ELINMASP02L MASCARILLA 
PROTECCIÓN 

RESP.,FFP2/N95+IIR,s.valve,pico 

pato L 

ELINMASP02S MASCARILLA 
PROTECCIÓN 
RESP.,FFP2/N95+IIR,s.valve,pico 
pato S 
ELINMASP03M MASCARILLA 
PROTECCIÓN 
RESP.,FFP2/N95+IIR, 

s.valve,3 panel. M 

ELINMASP04M MASCARILLA 
PROTECCIÓN RESP., 

FFP2/N95+IIR,s.valve,plg.vert.M 

ELINMASS4FS 
MASCARILLA QUIRÚRGICA 
con PROTECTOR FACIAL 
tipo IIR, u.u. 
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Pacientes con 
síntomas 
respiratorios 

ELINMASS5-- 

MASCARILLA MEDICA, TIPO 

IIR, fijación 

auricular, u.u. 

ELINMASS6-- 

MASCARILLA MEDICA, 

tipo II, , u.u. 

ELINMASS7-- MASCARILLA 

MEDICA, tipo 

I, u.u. 

PSAFMASKRF2 MÁSCARA 
DE PROTECCIÓN 
RESPIRATORIA FFP2, 

desechable 

- Para pacientes, se acepta el uso 
de mascarillas no probadas para 
resistencia a salpicaduras 
 

- Para cuidadores, se acepta el uso 
de mascarillas no probadas para 
resistencia a salpicaduras, con el fin 
de priorizar el personal 
de salud y de limpieza 

Cuidadores / 
visitantes 

ELINMASS5-- 

MASCARILLA MEDICA, TIPO 

IIR, fijación 

auricular, u.u. 

ELINMASS3-- 
MASCARILLA 
QUIRÚRGICA, tipo IIR, 

u.u. 

ELINMASS6-- 

MASCARILLA MEDICA, tipo II, , 

u.u. 

PSAFMASKRF2 MÁSCARA 
DE PROTECCIÓN 
RESPIRATORIA FFP2, 

desechable 
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PROTECCION 

OCULAR 
Articulo ideal Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Comentarios 

Personal de salud y de 
limpieza 

ELINFSSHR01 

PROTECTOR FACIAL, 

antivaho, 19x33cm, + 
ajuste, reutilizable 

ELINFSSHD01 PROTECTOR 

FACIAL, 

antivaho, 19x33cm, + ajuste, u.u. 

SPPEGOGPRV1 GAFAS 

PANORÁMICAS, nariz regular, 
ventilación indirecta 
SPPEGOGPWV1 GAFAS 
PANORÁMICAS, nariz ancha, 
ventilación indirecta 

SPPEGOGPRN1 GAFAS 

PANORÁMICAS, nariz regular, no 

ventilado 

EMEQGLAS1P- 
GAFAS DE 
PROTECCIÓN, 

plástico 

o EMEQGLAS3CO 
CUBREGAFAS DE 
PROTECCIÓN, 
plástico (en caso de 
que el usuario lleve 
gafas) 

 

Cirugía en pacientes 
Covid-19 

ELINFSSHR01 

PROTECTOR FACIAL, 

antivaho, 19x33cm, + 

ajuste, reutilizable 

ELINFSSHD01 PROTECTOR 
FACIAL, antivaho, 19x33cm, + 

ajuste, u.u. 

ELINMASS4FS 
MASCARILLA QUIRÚRGICA con 
PROTECTOR FACIAL tipo IIR, u.u. 

  

Cuidadores No requerido    

En caso de riesgo de 
salpicaduras, el cuidador 
puede usar gafas de 
protección 
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BATA (DELANTAL 

cuando sea 

necesario) 

 
Articulo ideal 

 
Alternativa 1 

 
Alternativa 2 

 
Alternativa 3 

 
Comentarios 

Personal de salud y 
de limpieza 

ELINGOWI1-- BATA DE 
AISLAMIENTO, u.u., no 

estéril 

ELINGOWS+++ BATA QUIRÚRGICA, no 

tejida, u.u.,: 

ELINGOWSSL- BATA QUIRÚRGICA, no 

tejida, u.u., L 

ELINGOWSSXL BATA QUIRÚRGICA, no 

tejida, u.u., XL 

ELINGOWSSXX BATA QUIRÚRGICA, no 

tejida, u.u., XXL 

SPPECOAT1++ BATA LABORATORIO, 

no tejida, desechable, no estéril: 

SPPECOAT1L- BATA LABORATORIO, 

no tejida, desechable, no estéril, L 

SPPECOAT1M- BATA LABORATORIO, 

no tejida, desechable, no estéril, M 

SPPECOAT1XL BATA LABORATORIO, 

no tejida, desechable, no estéril, XL 

SPPECOAT1XXL BATA LABORATORIO, 

no tejida, desechable, no estéril, XXL 

 

Si se usa una bata de 
laboratorio no tejida, añadir 
un delantal de plástico para 
una mayor protección 
contra salpicaduras 
ELINAPRP2P- DELANTAL 
DE PROTECCIÓN, 
plástico desechable 

Cirugía en 

pacientes Covid-19 

ELINGOWS1W- BATA 

QUIRÚRGICA, tejida 

ELINGOWSSL- BATA QUIRÚRGICA, no 

tejida, u.u., L 

ELINGOWSSXL BATA QUIRÚRGICA, no 

tejida, u.u., XL    

  
ELINGOWSSXX BATA QUIRÚRGICA, no 

tejida, u.u., XXL 

Cuidadores / 
visitantes 

ELINGOWI1-- BATA DE 

AISLAMIENTO, u.u., no 

estéril 

SPPECOAT1++ BATA LABORATORIO, 

no 

tejida, desechable, no estéril: 

SPPECOAT1L- BATA LABORATORIO, no 

tejida, desechable, no estéril, L 

SPPECOAT1M- BATA LABORATORIO, no 

tejida, desechable, no estéril, M 

SPPECOAT1XL BATA LABORATORIO, no 

tejida, desechable, no estéril, XL 

SPPECOAT1XXL BATA LABORATORIO, 

no 

tejida, desechable, no estéril, XXL 

 

ELINAPRP2P- DELANTAL DE 

PROTECCIÓN, plástico desechable 
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