MASCARILLA CONVENCIONAL
Tiene como ﬁnalidad evitar el contacto con la mucosa
nasal y oral de salpicaduras por ﬂuidos y/o sangre.
Además, actúa como barrera de protección frente a la
emisión de ﬂuidos bucales por parte del personal de
atención en salud.
INDICACIONES DE USO:
ÁREAS O SERVICIOS - PROCEDIMIENTOS
Contacto directo con el paciente en procedimientos
que no generen aerosoles.
REVISIÓN PREVIA A SU USO
Revisar daño de cintas elásticas, en costuras de
bordes o perforación de la mascarilla.

Imagen de referencia

PARTE DEL CUERPO QUE PROTEGE
Nariz y boca.

COLOCACIÓN

RETIRO

Asegúrese los cordones o la banda elástica en la
mitad de la cabeza y en el cuello. Si es de elástico,
ajústelas detrás del pabellón auricular.
Ajústese la banda ﬂexible en el puente de la nariz.
Acomódesela en la cara y por debajo del mentón.
Veriﬁque el ajuste de la mascarilla.

¡La parte delantera de la mascarilla está
contaminada!
Si la mascarilla es de cordones, desátelos o rásguelos,
y tomándola por los cordones, descártela.
Si es de elástico, sujétela por uno de ellos, quítela del
rostro y descártela.

MANTENIMIENTO O LIMPIEZA (SI APLICA)

USO EXTENDIDO O REUTILIZACIÓN (SI APLICA)

No aplica.

La reutilización limitada de las máscaras faciales es la
práctica de utilizar la misma máscara facial por parte
de un profesional de la salud para múltiples
encuentros con diferentes pacientes, sin retirarla
entre encuentros. Como se desconoce cuál es la
contribución potencial de la transmisión por contacto
para el SARS-CoV-2, se debe tener cuidado de
garantizar que el trabajador de la salud no toque las
superﬁcies externas de la máscara y que la extracción
y el reemplazo se realice de manera cuidadosa y
deliberada.

CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Almacenar en un lugar limpio, fresco y libre de
contaminación. No almacenar cerca de fuentes de
calor ni de olor.
ELIMINACIÓN O DISPOSICIÓN FINAL
Descarte en el contendor para residuos biológicos.
REPOSICIÓN
Reponga la mascarilla si se humedece, es salpicada
con ﬂuidos corporales o es difícil respirar mientras la
tiene puesta.

La mascarilla debe retirarse y desecharse si está
sucia, dañada o hace difícil respirar.
No todas las mascarillas se pueden reutilizar.
Es posible que las máscaras faciales que se abrochan
mediante nudos no se puedan deshacer sin rasgarse y
deben considerarse solo para un uso prolongado, en
lugar de reutilizarlas.
Las mascarillas con cintas elásticas para las orejas
pueden ser más adecuadas para su reutilización.
El trabajador de la salud debe abandonar el área de
atención al paciente si necesita quitarse la mascarilla.
Las máscaras faciales se deben plegar
cuidadosamente para que la superﬁcie externa se
mantenga hacia adentro y contra sí misma para
reducir el contacto con la superﬁcie externa durante
el almacenamiento. La máscara plegada se puede
almacenar limpia, entre cada uso, en una bolsa de
papel sellable o en un recipiente transpirable.

Fuente: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/face-masks.html

CARETA DE PROTECCIÓN OCULAR O MONOGAFAS
Elemento fabricado para proteger la mucosa ocular
de salpicaduras de agua, saliva o sangre del paciente.
INDICACIONES DE USO:
ÁREAS O SERVICIOS - PROCEDIMIENTOS
Aislamiento por gotas, procedimientos generadores
o no generadores de aerosoles.
Procedimientos quirúrgicos.
REVISIÓN PREVIA A SU USO
Veriﬁcar las condiciones de uso de la monogafa.
Veriﬁcar roturas del lente o rayones de la parte frontal
y la integridad del elástico de ajuste.
PARTE DEL CUERPO QUE PROTEGE
Protege la mucosa ocular del usuario.
Imagen de referencia
COLOCACIÓN

RETIRO

Colóquesela sobre la cara y los ojos, y ajústela.

¡El exterior de las gafas protectoras está
contaminado!
Para quitárselas, tómelas por la parte de la banda de la
cabeza o de las piezas de las orejas.
Colóquelas en el recipiente designado para traslado al
área de limpieza y desinfección.

MANTENIMIENTO O LIMPIEZA (SI APLICA)
Seguir las indicaciones de fabricante. Si es
desechable, no aplica.
Cuando las instrucciones del fabricante para la
limpieza y desinfección no estén disponibles,
considere:
Mientras usa guantes, limpie cuidadosamente el
interior, seguido del exterior del protector facial o las
gafas protectoras con un paño limpio saturado con
una solución de detergente neutral o una toallita
limpiadora.
Limpie cuidadosamente el exterior del protector
facial o las gafas protectoras con un paño limpio
saturado con solución desinfectante hospitalaria
registrada por la EPA.
Limpie el exterior del protector facial o las gafas con
agua limpia o alcohol para eliminar los residuos.
Seque completamente al aire o use toallas
absorbentes limpias.
Quítese los guantes y realice la higiene de manos.

USO EXTENDIDO O REUTILIZACIÓN (SI APLICA)
El uso extendido de la protección ocular es la práctica
de usar la misma protección ocular para encuentros
repetidos de contacto cercano con varios pacientes
diferentes, sin quitar la protección ocular entre
encuentros. El uso extendido de protección para los
ojos se puede aplicar a dispositivos desechables y
reutilizables.

La protección ocular se debe quitar y volver a limpiar
si se ensucia visiblemente o es difícil de ver.
Si se vuelve a procesar un protector facial
desechable, se debe dedicar a un profesional
sanitario y se debe volver a limpiar cada vez que se
ensucie o retire visiblemente (por ejemplo, al
abandonar el área de aislamiento) antes de volver a
colocarlo. Consulte el protocolo para quitar y
reprocesar la protección ocular a continuación.
¡El exterior de las gafas protectoras está
La protección ocular debe descartarse si está dañada
CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO
contaminado!
(por ejemplo, si el protector facial ya no puede
Es importante que el producto sea almacenado
Para quitárselas, tómelas por la parte de la banda de la
abrocharse de manera segura al trabajador, si la
correctamente, puede ser en una bolsa o caja
cabeza o de las piezas de las orejas.
visibilidad se oscurece y el reprocesamiento no
protectora. Deben ser almacenados en un lugar fresco Colóquelas en el recipiente designado para traslado al
restablece la visibilidad).
y seco, lejos de la luz solar directa y químicos
área de limpieza y desinfección.
corrosivos.
El personal de la salud debe tener cuidado de no tocar
su protección ocular. Si tocan o ajustan su protección
ELIMINACIÓN O DISPOSICIÓN FINAL
para los ojos, deben realizar inmediatamente la
Si es desechable, disponer en un contenedor para
higiene de las manos.
residuos biológicos con tapa.
El trabajador de la salud debe abandonar el área de
atención al paciente si necesita quitarse la protección
para los ojos. Consulte el protocolo para quitar y
REPOSICIÓN
reprocesar la protección ocular a continuación.
La protección ocular debe descartarse si está dañada
(por ejemplo, si las monogafas ya no pueden
abrocharse de manera segura al trabajador, si la
visibilidad se oscurece y el reprocesamiento no
restablece la visibilidad). El usuario debe inspeccionar
visualmente el producto antes de usarlo y, si existen
dudas (como materiales degradados), solicitar
reposición del EPP.

Fuentes: descarte: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/eye-protection.html

GUANTES NO ESTÉRILES
Barrera de protección para las manos elaborada en
látex natural, color natural, anatómicos y lubricados
con talco biodegradable. Producto que combina
protección, destreza y comodidad.
INDICACIONES DE USO:
ÁREAS O SERVICIOS - PROCEDIMIENTOS
Para procedimientos no estériles que impliquen
contacto con ﬂuidos corporales y/o sangre.
Aislamiento por contacto.
REVISIÓN PREVIA A SU USO
Veriﬁcar la fecha de vencimiento en la caja de
guantes. Observar si el guante posee humedad. Si el
empaque tiene deterioro de color o si presenta un olor
diferente al látex, podría estar contaminado.
Imagen de referencia

PARTE DEL CUERPO QUE PROTEGE
Manos

COLOCACIÓN

RETIRO

Extienda los guantes para que cubran la parte del
puño en la bata de aislamiento.

¡El exterior de los guantes está contaminado!
Agarre la parte exterior del guante con la mano
opuesta en la que todavía tiene puesto el guante y
quíteselo. Sostenga el guante que se quitó con la
mano enguantada.
Deslice los dedos de la mano sin guante por debajo del
otro guante que no se ha quitado todavía a la altura de
la muñeca.
Quítese el guante de manera que acabe cubriendo el
primer guante.

MANTENIMIENTO O LIMPIEZA (SI APLICA)
No aplica.
CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Conservar el producto en el empaque original. No
almacenar ni utilizar este producto si está vencido.
Protegerlo de temperaturas superiores a 30°C.
Humedad relativa permanente: máximo 70%.

USO EXTENDIDO O REUTILIZACIÓN (SI APLICA)
ELIMINACIÓN O DISPOSICIÓN FINAL
Descarte en el contendor para residuos biológicos.
REPOSICIÓN
No aplica.

No aplica.

CARETA O PROTECTOR FACIAL
Elemento fabricado para proteger el rostro de
salpicaduras de agua, saliva, sangre de la boca del
paciente y cuerpos extraños producidos en procesos
de pulimiento y mecánica dental.
Es de bajo peso, neutralidad óptica y resistencia al
impacto a bajas velocidades.
Con banda frontal en espuma que brinda mayor
comodidad.
INDICACIONES DE USO:
ÁREAS O SERVICIOS - PROCEDIMIENTOS
Aislamiento por gotas, procedimientos generadores
o no generadores de aerosoles. Procedimientos
quirúrgicos.

Imagen de referencia
COLOCACIÓN
Colocar el cabezal de la careta en la cabeza del
usuario y ajustar el cabezal según necesidad y
confort.
MANTENIMIENTO O LIMPIEZA (SI APLICA)
Seguir las indicaciones de fabricante para la limpieza
y desinfección. Si es desechable, no aplica.
Cuando las instrucciones del fabricante para la
limpieza y desinfección no estén disponibles,
considere:
Mientras usa guantes, limpie cuidadosamente el
interior, seguido del exterior del protector facial o las
gafas protectoras con un paño limpio saturado con
una solución de detergente neutral o una toallita
limpiadora.
Limpie cuidadosamente el exterior del protector
facial o las gafas protectoras con un paño limpio
saturado con solución desinfectante hospitalaria
registrada por la EPA.
Limpie el exterior del protector facial o las gafas con
agua limpia o alcohol para eliminar los residuos.
Seque completamente al aire o use toallas
absorbentes limpias.
Quítese los guantes y realice la higiene de manos.
CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Colocar la careta en lugar fresco y seco, designar un
lugar en el área donde el visor esté protegido de
rayaduras.
ELIMINACIÓN O DISPOSICIÓN FINAL
Si es desechable, disponer en un contenedor para
residuos biológicos con tapa. La protección ocular
debe descartarse si está dañada (por ejemplo, si el
protector facial ya no puede abrocharse de manera
segura al trabajador, si la visibilidad se oscurece y el
reprocesamiento no restablece la visibilidad). El
usuario debe inspeccionar visualmente el producto
antes de usarlo y, si existen dudas (como materiales
degradados), solicitar reposición del EPP.

REVISIÓN PREVIA A SU USO
Veriﬁcar las condiciones de uso de la careta, ajuste,
visera y transparencia del visor.
PARTE DEL CUERPO QUE PROTEGE
Proteje el rostro del usuario.
RETIRO
Si el equipo es desechable, saque el equipo de
protección ocular tirando de la cuerda detrás de la
cabeza. Si es reutilizable, tómelo de la parte trasera
del cabezal y dispóngalo en un recipiente para
traslado al área de desinfección.
USO EXTENDIDO O REUTILIZACIÓN (SI APLICA)
Cambiar los elementos dañados o cambiar la careta
en caso de daño.
El uso extendido de la protección ocular es la práctica
de usar la misma protección ocular para encuentros
repetidos de contacto cercano con varios pacientes
diferentes sin quitar la protección ocular entre los
encuentros. El uso extendido de protección para los
ojos se puede aplicar a dispositivos desechables y
reutilizables.
La protección ocular se debe quitar y volver a
procesar si se ensucia visiblemente o es difícil de ver.
Si se vuelve a procesar un protector facial
desechable, se debe dedicar a un profesional
sanitario y se debe volver a procesar cada vez que se
ensucie o retire visiblemente (por ejemplo, al
abandonar el área de aislamiento) antes de volver a
colocarlo. Consulte el protocolo para quitar y
reprocesar la protección ocular a continuación.
La protección ocular debe descartarse si está dañada
(por ejemplo, si el protector facial ya no puede
abrocharse de manera segura al trabajador, si la
visibilidad se oscurece y el reprocesamiento no
restablece la visibilidad).
El personal de la salud debe tener cuidado de no tocar
su protección ocular. Si tocan o ajustan su protección
para los ojos, deben realizar inmediatamente la
higiene de las manos.
El trabajador de la salud debe abandonar el área de
atención al paciente si necesita quitarse la protección
para los ojos. Consulte el protocolo para quitar y
reprocesar la protección ocular a continuación.

REPOSICIÓN
La protección ocular debe descartarse si está dañada
(por ejemplo, si el protector facial ya no pueden
abrocharse de manera segura al trabajador, si la
visibilidad se oscurece y el reprocesamiento no
restablece la visibilidad). El usuario debe inspeccionar
visualmente el producto antes de usarlo y, si existen
dudas (como materiales degradados), solicitar
reposición del EPP.
Fuentes: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/eye-protection.html

MASCARILLA N95
La mascarilla ﬁltrante N95 está certiﬁcada por el
Instituto Nacional para la Seguridad y Salud
Ocupacional (NIOSH) de los Estados Unidos de
América con una capacidad de ﬁltrado del 95%. Las
mascarillas con ﬁltro de protección personal (FPP2),
según la norma de la Unión Europea EN149, tienen una
capacidad de ﬁltrado del 92%.

Imagen de referencia
COLOCACIÓN
1. Coloque el respirador cubriendo su boca y nariz.
2. Asegúrese que el clip metálico quede arriba.
3. Lleve la banda superior sobre su cabeza hasta
apoyarla en la corona de la cabeza sobre sus orejas.
4. Lleve la banda inferior sobre su cabeza hasta
apoyarla por debajo de sus orejas.
5. Utilizando los dedos índice y medio de ambas
manos, empezando por la parte superior, moldee el
clip metálico alrededor de la nariz para lograr un
ajuste seguro.
6. Prueba de ajuste: coloque ambas manos sobre el
respirador e inhale con fuerza. El respirador deberá
hundirse levemente. Si entra aire por los bordes del
respirador, colóqueselo nuevamente y reajuste el clip
metálico hasta lograr un ajuste seguro. Si no lograr un
ajuste correcto, no ingrese en el área contaminada.
MANTENIMIENTO O LIMPIEZA (SI APLICA)
No aplica.
CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Debe almacenarse en sitios frescos, secos y limpios.
Evite la humedad.
Antes de su uso, los respiradores deben mantenerse
en su empaque original conservando las condiciones
anteriormente sugeridas.
Para asegurar la integridad del respirador, es
importante que los trabajadores de la salud ubiquen
los respiradores usados en un área de
almacenamiento designada o los mantengan entre
usos en un recipiente limpio y transpirable, como una
bolsa de papel. No se recomienda modiﬁcar el
respirador N95 colocando ningún material dentro del
respirador o sobre el respirador. La modiﬁcación
puede afectar negativamente el rendimiento del
respirador y podría anular la aprobación de NIOSH.
ELIMINACIÓN O DISPOSICIÓN FINAL
Disponer el respirador en el recipiente de desechos y
realizar higiene de manos.
REPOSICIÓN
Reponga la mascarilla si se humedece, es salpicada
con ﬂuidos corporales o es díﬁcil respirar mientras la
tiene puesta.

INDICACIONES DE USO:
ÁREAS O SERVICIOS - PROCEDIMIENTOS
Contacto directo con el paciente en procedimientos
que generan aerosoles (toma de muestra por
hisopado, aspirado naso o bucofaríngeo,
reanimación cardiopulmonar, intubación y
extubación endotraqueal, broncoscopia, endoscopia,
terapia con nebulizador, inducción de esputo,
procedimientos que estimulan el reﬂejo de la tos),
atención y monitoreo del parto prolongado y
procedimientos quirúrgicos.
REVISIÓN PREVIA A SU USO
En caso de encontrar perforaciones en el cuerpo de la
mascarilla, elástico deteriorado o manchas en la parte
interna, el usuario debe reportarlo y cambiarla
inmediatamente.
PARTE DEL CUERPO QUE PROTEGE
Nariz y boca.
RETIRO
¡La parte delantera de la mascarilla está
contaminada!
Quítese el respirador halando la banda inferior sobre la
parte de atrás de la cabeza sin tocar el respirador y
haciendo lo mismo con la banda superior.
USO EXTENDIDO O REUTILIZACIÓN (SI APLICA)
Se puede implementar el uso extendido del mismo
respirador N95 para encuentros repetidos de
contacto cercano con varios pacientes diferentes, sin
quitar el respirador entre encuentros. El uso
extendido se adapta bien a situaciones en las que
existan varios pacientes con el mismo diagnóstico de
enfermedad infecciosa.
La reutilización se reﬁere a la práctica de usar el
mismo respirador N95 por un profesional de la salud
para múltiples encuentros con diferentes pacientes,
pero eliminarlo (es decir, quitarse) después de cada
encuentro.
Esta práctica a menudo se conoce como "reutilización
limitada" porque existen restricciones para limitar la
cantidad de veces que se reutiliza el mismo
respirador. Es importante consultar con el fabricante
del respirador con respecto al número máximo de
usos que recomiendan para el modelo de respirador
N95. Si no hay disponible una guía del fabricante, los
datos sugieren limitar el número de reutilizaciones a
no más de cinco usos por dispositivo para garantizar
un margen de seguridad adecuado.
Los N95 y otros respiradores desechables no deben
ser compartidos por múltiples HCP. Los CDC han
recomendado orientación sobre la implementación de
la reutilización limitada de respiradores N95 en
entornos sanitarios.

Fuente: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/respirators-strategy/contingency-capacity-strategies.html

BATA MANGA LARGA ANTIFLUIDO
Resistencia a la penetración de ﬂuidos corporales en
condiciones de ambiente seco y húmedo. Manga larga
y puño resortado con cierre en la parte posterior.
INDICACIONES DE USO:
ÁREAS O SERVICIOS - PROCEDIMIENTOS
Recomendación de uso en áreas y/o procedimientos
en los cuales exista la posibilidad de contacto con
ﬂuidos corporales por salpicadura, aislamiento por
contacto.
REVISIÓN PREVIA A SU USO
Veriﬁcar costura, integridad del tejido de la tela, de
los puños y cintas de amarre.

Imagen de referencia

PARTE DEL CUERPO QUE PROTEGE
Tórax, brazos y 1/4 superior de miembros inferiores.

COLOCACIÓN

RETIRO

Cubra con la bata todo el torso, desde el cuello hasta
las rodillas, los brazos hasta la muñeca y dóblela
alrededor de la espalda. Átela por detrás a la altura del
cuello y la cintura.

¡La parte delantera de la bata y las mangas están
contaminadas!
Desate los cordones o cintas de amarre tocando
solamente el interior de la bata, pásela por encima del
cuello y de los hombros. Voltee la bata al revés,
dóblela o enróllela y deséchela.

MANTENIMIENTO O LIMPIEZA (SI APLICA)
No aplica.
CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO
En lugar fresco y seco. Temperatura 5 a 30°C.
ELIMINACIÓN O DISPOSICIÓN FINAL
Dispóngalo en un contenedor para residuos biológicos
con tapa.
REPOSICIÓN
No aplica.

USO EXTENDIDO O REUTILIZACIÓN (SI APLICA)
No aplica.

