
MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN 

ADAPTADAS 

Equipo de protección personal (EPP)  
Soluciones ante escasez de material  

 

Las recomendaciones sub-estándar están dirigidas principalmente a las 

residencias de ancianos y a los centros socio-sanitarios 

 

https://msfintl.sharepoint.com/sites/OCBA-coronavirus


MEDIDAS DE PREVENCIÓN ADAPTADAS 

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.  

 

Médicos Sin Fronteras 
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Equipo Protección Personal (EPP)   

Escasez de guantes 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN ADAPTADAS 

Alternativa ante las escasez de guantes de examen 

médico, según el tipo de actividad que se realice y el 

grado de precisión en los gestos que se requiera:  

 

- Usar los guantes de forma continuada y desecharlos 

cuando haya daños visibles (rotos) y realizar higiene 

de manos al retirarlos.  En el caso de tener a los 

residentes COVID positivo en la misma zona, se 

podrá realizar higiene de manos con los guantes 

puestos, utilizando solución hidroalcohólica entre 

paciente y paciente (como último recurso) 

- Si no se llevarán a cabo tareas invasivas (extracción 

de sangre, canalización venosa, administración de 

medicamentos inyectables, etc.) se debería 

considerar la opción de no llevar guantes y extremar 

la higiene de manos antes y después de llevar a 

cabo las tareas requeridas. 

El uso de guantes no exime de realizar la correcta higiene de manos. Los guantes deben ser cambiados 

siempre entre pacientes y se debe realizar la higiene de manos inmediatamente después de su retirada y antes de 

colocarse unos nuevos. 

 

El uso de alcohol en gel es la opción ideal. Solo si las manos están visiblemente sucias o en ausencia de 

alcohol en gel, usaremos agua y jabón. 
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Escasez de barbijos 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN ADAPTADAS 

Los barbijos son uno de los equipamientos más 

sensibles, ya que los barbijos homologadas han sido 

testeadas y se sabe que, además de ser impermeables 

o resistentes a salpicaduras, tienen una capacidad de 

filtrado que evitan el paso de una proporción importante 

de gérmenes. 

  

En caso de remplazar los barbijos estándar por otro 

tipo de barbijo, esto último no se puede garantizar. 

  

En caso de falta de barbijos, las siguientes opciones 

se podrían considerar: 

 

- Uso prolongado del barbijo quirúrgico (más de 6 

horas) reforzada utilizando pantalla facial. El barbijo 

se desechará en caso de estar húmedo o dañado.  

- Reutilizar los barbijos  tipo FFP2 y/o, 

- Utilizar barbijos que estén fuera de la fecha de uso 

recomendada por el fabricante y, 

- Sobre todo, completar el barbijo con el uso de una 

pantalla de protección facial que reducirá la 

posibilidad de recibir salpicaduras y/o micro-gotas en 

la cara. Además, si no hay más opción que reutilizar 

los barbijos, la pantalla facial reducirá el riesgo de 

contaminación de la cara externa de la máscara.  
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Escasez de protectores oculares 
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Alternativas a los protectores oculares sanitarios 

homologados:  

 

Otro tipo de protectores se pueden considerar, siempre 

y cuando cubran la totalidad de los ojos y ofrezcan un 

cierto hermetismo. 

  

Ejemplos, pueden ser, los protectores oculares que se 

consiguen en ferreterías o aquellos de uso deportivo 

(para esquiar o para hacer snorkeling/buceo por 

ejemplo). Siendo estos reutilizables, resulta 

indispensable su desinfección entre un uso y el otro. 
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Alternativas a las pantallas de protección facial 

sanitarias homologadas:  

 

Otro tipo de pantallas, como las que se consiguen en 

ferreterías, pueden llegar a cumplir un objetivo similar.  

 

También se han visto soluciones “hechas en casa” 

empleando archivadores plásticos transparentes a los 

que se les agrega una cuerda para sujetar. 
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Equipo Protección Personal (EPP)   

Escasez de protectores faciales 
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Alternativas ante la escasez de las batas de 

aislamiento:  

 

- Uso prolongado de la bata de asilamiento. 

 

- Utilizar bolsas grandes de basura (sobre la bata o 

sin bata debajo) a las que se les hace un agujero 

para pasar los brazos y la cabeza. Como las batas 

de aislamiento son de manga larga se pueden usar 

otras bolsas para cubrir las extremidades 

(manguitos de plástico). Es preferible, siempre y 

cuando la piel de las extremidades del cuidador no 

presente heridas, no llevar mangas de ningún tipo y 

efectuar un buen lavado de los brazos al terminar 

las tareas requeridas.  

 

- Considerar el uso de batas de tela que puedan ser 

lavadas en lavandería y así asegurar un constante 

stock de batas de aislamiento. 

 

- Empleo de pilotos realmente impermeables que se 

puedan reutilizar. Se deberán desinfectar con un 

paño mojado en solución con lavandina al 0,1%  

entre un paciente y el otro. 
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Escasez de batas de aislamiento 

IMPORTANTE: 

 

Las bolsas no deberían reutilizarse entre un paciente y 

otro. Si no hay más remedio que usar esta opción, es 

importante que tenga una abertura en la parte posterior 

de la bolsa (espalda) para facilitar su retirada.  
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