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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 Salud.  

 

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 Salud.  

 

Médicos Sin Fronteras no se responsabiliza de la correcta implementación y resultados de las 

soluciones propuestas, las que son meramente informativas. 

 
 

Médicos Sin Fronteras 
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VIAS DE TRANSMISIÓN COVID 

PRINCIPIOS DE UTILIZACION DEL EPP 

• Respetar precauciones estándar en todo momento 

• Atención especial: 
• Higiene de manos 

• Higiene respiratoria  

• Limpieza/desinfección del entorno del paciente 

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

DIFERENTES COMPONENTES 

Antiparras 

Ojos Nariz y boca 

Barbijo quirúrgico Pantalla/escudo facial 

Ojos, nariz y boca 

Guantes médicos 

Manos 

Delantal 

Cuerpo 

Bata 

Cuerpo 

Barbijo N95/FFP2 

Nariz y boca 

Mars 2020 

Guantes 

domésticos 

Manos 
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Personal de salud para paciente sospechoso o confirmado de 
COVID 

Atención a un paciente/residente sospechoso o 

confirmado de COVID-19: precauciones 

estándar + precauciones adicionales 

(contacto y por gotas): 
- Guantes 

- Bata/camisolín de aislamiento, resistente a 

salpicaduras, de manga larga y de uso único  

- Barbijo quirúrgico (tipo IIR) – resistente a 

salpicaduras o, en caso de efectuar procedimientos 

generadores de aerosoles (por ejemplo, 

nebulizaciones), barbijo tipo N95/ +FFP2/ 

- Protección ocular con antiparras o pantalla de 

protección facial 

Siempre se debe realizar higiene de 

manos antes de colocarse el EPP y 

después de su retirada.  

EQUIPO DE PROTECCION 
PERSONAL (EPP) 
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EQUIPO DE PROTECCION 
PERSONAL (EPP) 

• Limpieza zonas comunes de la residencia 

y/o de habitaciones donde NO hay 

residentes considerados casos 

sospechosos ni confirmados de COVID-

19: medidas de protección personal 

estándar. 

• Limpieza en zonas en las que hayan 

residentes considerados casos 

sospechosos o confirmados de COVID-

19, se recomienda el uso de: 
- Botas de goma 

- Guantes de limpieza (deberán desinfectarse 

entre una habitación y la siguiente) 

- Bata/camisolín de aislamiento, resistente a 

salpicaduras, de manga larga y de uso único 

- Barbijo quirúrgico  (tipo II) – resistente a 

salpicaduras 

- Protección ocular con antiparras o pantalla 

de protección facial 

Siempre se debe realizar higiene de manos 

antes de colocarse el EPP y después de su 

retirada.  

 Personal de limpieza en entorno COVID 
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¿Cómo vestirse? 

1. Quitarse todos los efectos personales (joyas, 

reloj, teléfono celular, biromes, etc.). 

2. Cerciorarse de que todos los componentes 

del EPP están listos y en el tamaño 

adecuado. 

3. Realizar higiene de manos. 

4. Ponerse la bata/camisolín. 

5. Ponerse el barbijo quirúrgico. 

6. Ponerse una pantalla/escudo facial o 

antiparras protectoras. 

7. En caso de usar cofia, cubrirse la cabeza (no 

es necesario, opcional). 

8. Ponerse los guantes sobre el puño de la 

bata. 

 

 

 

Nota:  
El doble par de guantes no está 
recomendado y además conlleva 
un uso no racional del EPP. 

EQUIPO DE PROTECCION 
PERSONAL (EPP) 
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• Mostrar video: Como ponerse el EPI de forma 
segura (4:23) 

• https://msfcovid19.org/como-ponerse-
quitarse-epi-forma-segura/ 

EQUIPO DE PROTECCION 
PERSONAL (EPP) 
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 ¿Cómo desvestirse? 

1. Retirarse los guantes. 

2. Quitarse la bata y/o delantal 

inclinándose hacia adelante, con 

cuidado para no contaminarse las 

manos.  

3. Realizar higiene de manos. 

4. Retirar el equipo de protección ocular 

inclinando la cabeza hacia adelante 

tirando del elástico detrás de la 

cabeza y depositar dentro del 

recipiente de EPP reutilizable. 

5. Retirar el barbijo quirúrgico inclinando 

la cabeza hacia adelante y desatando 

la tira de abajo primero y luego la de 

arriba. Desechar el barbijo de manera 

segura evitando tocar la parte frontal 

de la misma.  

6. Realizar higiene de manos. 

NOTA: Quítese el EPP siempre bajo la orientación y 

supervisión de un observador capacitado (colega). 

Asegúrese de que haya recipientes para desechos 

infecciosos en el área para quitarse el equipo para que 

el EPP pueda desecharse de manera segura. Debe 

haber recipientes separados para los componentes 

reutilizables.  

EQUIPO DE PROTECCION 
PERSONAL (EPP) 
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• Mostrar video: Como retirarse el EPI de forma 
segura (3:11) 

• https://msfcovid19.org/como-ponerse-
quitarse-epi-forma-segura/ 

 

EQUIPO DE PROTECCION 
PERSONAL (EPP) 
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Videos ilustrativos:  

 

https://msfcovid19.org/descubre-cuales-son-

los-errores-mas-comunes-al-usar-el-epi/ 
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Circuito de material reutilizable 

PROPUESTA VISUAL DE CIRCUITO 

 

El circuito que debe seguir cada elemento del EPP debe de ser respetado, 

para evitar el riesgo de contaminación cruzada.  

Material desechable →  contenedor de residuos con tapa y etiquetado con 

las advertencias precisas 

 

EPP reutilizable → desinfección 

después de cada uso  

EQUIPO DE PROTECCION 
PERSONAL (EPP) 
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Pasos para la desinfección de EPP 

reutilizables:  

1. Lavar con agua y jabón y luego 

enjuagar con agua. 

2. Introducir el material a desinfectar en un 

contenedor con la solución de lavandina 

al 0.1%. Dejarlo en remojo 5 minutos.   

3. Enjuagar con agua limpia. 

4. Dejar secar. 

5. Guardarlos como material limpio. 

 

MUY IMPORTANTE: El personal dedicado 

a la desinfección de material también debe 

usar EPP completo, para su protección. 

Jamás dejemos EPP usado colgado dentro 
de las habitaciones (riesgo de contagio al 

manipularlo) 

Desinfección de material reutilizable 

Es importante contar con cantidad suficiente de EPP reutilizable para poder tener 
disponible un stock de EPP limpio y listos para ser utilizados.  

EQUIPO DE PROTECCION 
PERSONAL (EPP) 

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


Zonas Categoría epidemiológica Riesgo de transmisión 

Zona verde 
Zona limpia 

Residentes asintomáticos, sin 
exposición a COVID 

Baja probabilidad 
Baja probabilidad 

Residentes que han cumplido la 
cuarentena de 14 días sin 
desarrollar síntomas 

Residentes recuperados de 
COVID con alta microbiológica 

Zona potencialmente 
contaminada 

Contacto en cuarentena → 
aislamiento preventivo 

Incierta/Alta probabilidad 

Residente contrarreferido de 
una estructura hospitalaria por 
patología no COVID → 

aislamiento preventivo 

Caso sospechoso pendiente de 
diagnóstico → aislamiento 

Zona contaminada 
Zona roja 

Caso confirmado con PCR 
Alta probabilidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USE DEL EPP SEGÚN RIESGO DE EXPOSICION:  

CLASIFICACIÓN DE RESIDENTES Y ZONAS 
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EPP:  

UTILIZACIÓN EN FUNCIÓN DEL RIESGO y 

ACTIVIDADES 

https://msfcovid19.org/epi-recomendado-por-zonas-y-actividades/ 
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