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La enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad respiratoria causada por el 
virus SARS-CoV-2, dado a conocer inicialmente a punto de partida de los primeros casos 
comunicados desde Wuhan, provincia de Hubbei, China en Diciembre 2019. La pandemia 
producida por este virus ha impactado en la gran mayoría de los países provocando más 
2.200.000 casos y al menos 130.000 muertes en el mundo hasta la actualidad.  
Los síntomas a menudo incluyen fiebre, tos o dificultad para respirar y afecta a las personas de 
todas las edades, si bien los niños y adolescentes menores de 19 años son los menos 
frecuentemente afectados y con cuadros más leves, en tanto que los adultos mayores y las 
personas de cualquier edad con afecciones subyacentes graves podrían tener un mayor riesgo 
de presentar complicaciones más graves a causa del COVID-19.  
 
Cómo se propaga el virus 
El conocimiento acerca de cómo se propaga el virus evoluciona a medida que tenemos más 
información disponible. Se cree que el virus se propaga principalmente de persona a persona.  

 Entre personas que están en contacto cercano (a una distancia de hasta 
aproximadamente 1,50 mts). 

 A través de gotitas respiratorias que se producen cuando una persona infectada tose, 
estornuda o habla. 

Además, es posible que una persona contraiga el COVID-19 al tocar una superficie u objeto que 
tenga el virus y luego se toque la boca, la nariz o muy posiblemente los ojos.  

La transmisión por el aire puede ocurrir durante los procedimientos de generación de aerosoles 
y tratamientos de soporte (tales como intubación traqueal, ventilación no invasiva-VNI, 
traqueostomía, reanimación cardiopulmonar, ventilación manual antes de la intubación, 
broncoscopía, por lo cual la OMS al igual que el CDC de EEEUU, recomiendan precauciones 
especiales de transmisión aérea para estos procedimientos.  

Estudios recientes indican que el virus puede ser propagado por las personas incluso antes de 
presentar los síntomas típicos de la enfermedad, es lo que se ha dado en llamar: período 
presintomático, o bien por personas que nunca llegan a presentar síntomas (asintomáticas), si 
bien para en este último grupo no se ha establecido precisamente con qué frecuencia ocurre la 
transmisión de la enfermedad.   
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Medidas de prevención y protección 

A nivel personal, las medidas preventivas más efectivas para la prevención de la enfermedad 
incluyen: 

• Mantener la distancia física (un mínimo de 1,5 metros) de otras personas; 

• Higiene de manos frecuente, agua y jabón si las manos están visiblemente sucias y/o lavado 
en seco con un antiséptico base de alcohol si está disponible y si las manos no están 
visiblemente sucias 

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca; 

• Practicar la higiene respiratoria al toser o estornudar (“etiquetado de la tos”), cubriendo nariz 
y boca en un codo doblado o bien con un pañuelo descartable y desecharlo inmediatamente;  

• Usar un barbijo ó máscara en presencia de síntomas respiratorios y realizar higiene de manos 
después de retirar la máscara ó barbijo 

• Limpieza de rutina y desinfección del medio ambiente y otras superficies tocadas 
frecuentemente. 

En instituciones sanitarias, las principales medidas de prevención y de control de infecciones 
para prevenir o limitar la transmisión de COVID19 incluyen:  

1. Asegurar el reconocimiento precoz y control de la fuente posible de infección (triage) y el 
aislamiento del paciente sospecho y/o confirmado COVID19.  

2. Aplicación de precauciones estándar para disminuir el riesgo de transmisión de patógenos 
ante el contacto con sangre, fluidos corporales (excepto sudor) que contengan o no sangre 
visible, piel no intacta y membranas mucosas, incluyendo higiene frecuente de manos 

3. Implementar precauciones adicionales de gota y de contacto y, cuando corresponda para 
procedimientos en que se pueden generar aerosoles, llevar a cabo precauciones de transmisión 
aérea ante casos sospechosos y/o confirmados de COVID19. 

4. Medidas de control administrativo, a fin de asegurar recursos para la prevención y medidas 
de control de infecciones, tales como la infraestructura adecuada, el desarrollo de políticas 
claras de control de infecciones, facilitar el acceso a pruebas o test de diagnóstico, la detección 
precoz y el aislamiento de pacientes con enfermedades respiratorias en habitaciones de 
proporciones adecuadas y la formación del personal para el cuidado del paciente. Se debe 
considerar siempre que sea posible, establecer vías de atención diferenciadas que minimicen la 
mezcla de pacientes conocidos o sospechosos de COVID19 con otros pacientes (mediante 
instalaciones separadas de salud desde el triage, salas de espera y lugares de atención).  

5. Controles ambientales y de ingeniería que apuntan a reducir la propagación de patógenos y 
la contaminación de superficies y objetos inanimados. Esto incluye proporcionar espacio 
adecuado para permitir distancia social de por lo menos 1,5 metros entre pacientes y 
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trabajadores de la salud, asegurando la disponibilidad de aislamiento bien ventilado para 
paciente con sospecha o confirmación de COVID19, como así también la limpieza y desinfección 
para un medio ambiente adecuado.  

Uso racional del Equipo de Protección Personal (EPP) 

Un estudio experimental realizado en un laboratorio evaluó la supervivencia del virus COVID-19 
en diferentes superficies, informando que el virus puede permanecer viable hasta 72 horas en 
plástico y acero inoxidable, hasta cuatro horas con cobre y hasta 24 horas sobre cartón. 

Es por ello que la protección de nuestros trabajadores de salud de primera línea es primordial y 
el EPP, incluidas máscaras médicas, barbijos, guantes, batas, y protección para los ojos, debe 
priorizarse para los trabajadores de la salud y otros que atienden a pacientes con COVID-19. 

En vista de la escasez mundial de EPP, diferentes estrategias pueden facilitar la disponibilidad 
óptima de PPE, lo que incluye: 

1. Minimizar la necesidad de EPP en entornos de atención médica, garantizando la protección 
del personal de salud y otras personas por exposición al virus COVID19: 

 
o Usar telemedicina y teléfono cuando sea posible, para evaluación inicial de caso 

sospechoso, minimizando la necesidad de asistencia a centros de atención médica 
o Usar berreras físicas para reducir la exposición al virus, tales como ventanas de 

vidrio o plástico en los lugares de atención donde los pacientes se presentan por 
primera vez, tales como áreas de selección, el escritorio de registro en el 
departamento de emergencias ó en la ventana de la farmacia donde se dispensa 
medicación  

o Posponer procedimientos médicos electivos, no urgentes y hospitalizaciones; 
reducir la frecuencia de visitas para pacientes crónicos 

o Atención de cohortes de pacientes con COVID19, sin coinfección con otros 
microorganismos transmisibles en la misma habitación para agilizar el flujo de 
trabajo y facilitar el uso extendido del EPP 

o Asignar trabajadores/equipos de atención médica dedicados al cuidado de pacientes 
con COVID19 para usar el EPP por períodos de tiempo más largos 

o Restringir la cantidad de trabajadores de salud que entran a las habitaciones de 
pacientes con COVID19, si no participan en la atención médica directa del paciente.  

o Agilizar el flujo de trabajo y reducir (manteniendo un cuidado seguro del paciente) la 
exposición cada a cara entre el personal de salud y el paciente y para lograrlo 
agrupar actividades al ingresar a la habitación del paciente para reducir el número 
de veces que se ingresa (ej. tomar signos vitales al ingresar para administrar 
medicación ó entrega de alimentos, etc.) planificando las actividades que se 
realizarán a la cabecera del paciente 

o Usar el EPP específico sólo en contacto directo con el paciente ó su entorno 
o No permitir visitas a casos sospechosos/confirmados de COVID19 
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2. Garantizar el uso racional y apropiado del EPP  

Las indicaciones de uso del EPP deberían realizarse teniendo en cuenta el riesgo de exposición, 
la dinámica de transmisión (ej. contacto, gotita ó aerosol).  

Además, tener en cuenta que el uso excesivo ó el mal uso del EPP tendrá un impacto negativo 
adicional en la escacez de suministros. Por ello es necesario: 

o Uso racional del EPP  
o El tipo de EPP que se requiere de acuerdo al entorno, el tipo de personal y la 

actividad que realiza   
o Específicamente para procedimientos de generación de aerosoles y tratamiento de 

soporte (intubación traqueal, VNI, traqueotomía, reanimación cardiopulmonar, 
ventilación manual antes de la intubación y broncoscopía), los trabajadores de la 
salud deben usar barbijos con protección para los ojos, guantes y batas. 
 

o En el público en general, personas con síntomas ó aquellos que los cuidan 
o Pacientes con COVID en el hogar que deben recibir atención médica 

 

3. Coordinación de la cadena de suministro de PPE 
o Garantizar la racionalización del pedido de suministros, tanto a nivel institucional, 

local, nacional, internacional 
o Monitoreo y control de solicitudes de EPP en los diferentes niveles 
o Promover la gestión centralizada de solicitudes, a fin de evitar la duplicación de 

existencias y garantizar el cumplimiento de las normas esenciales de gestión de 
existencias para evitar el despilfarro, el exceso de existencias y las rupturas de 
existencias; 

o Monitorear la distribución de extremo a extremo del EPP 
o Monitorear y controlar la distribución del EPP en lugares de venta de suministros 

médicos  
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Recomendaciones para uso del Equipo de Protección Personal (EPP), en situación de 
pandemia por Coronavirus SARS-CoV-2, en la asistencia de pacientes pediátricos.  

Entorno Objetivo: Personal ó 
Pacientes 

Actividad Tipo de EPP ó procedimiento 

Instituciones Sanitarias 

ATENCION AMBULATORIA 

Sala de Espera Paciente CON 
síntomas 
respiratorios 

Cualquier actividad • Barbijo quirúrgico 
• Mantener distancia >1,5 mts 
El paciente debe ser trasladado de 
inmediato a un área de aislamiento para 
atención médica – ó un área separada 
del resto de las personas. 

Paciente SIN 
síntomas 
respiratorios 

Cualquier actividad • Tapaboca ó Barbijo Social 
• Mantener distancia >1,5 mts 

Personal de 
Seguridad  

Dar instrucciones  • Barbijo quirúrgico 
• Mantener distancia >1,5 mts 
• Protección facial (máscara acrílica) 
• Higiene de manos frecuente 

Personal de limpieza Limpieza del área • Barbijo quirúrgico  
• Protección facial (máscara acrílica) 
• Guantes resistentes de goma 
• Zapatos de trabajo cerrados 
• Higiene de manos frecuente 

 
 

Area de Triage Personal de Salud – 
NO involucra 
contacto directo con 
el paciente 
/Administrativos 

Pesquisa preliminar SIN 
contacto directo 

• Barrera física con vidrio o acrílico: no 
requiere EPP 
 
• Si no hay barrera física:  
- Barbijo quirúrgico 
- Protección facial (máscara acrílica) 
- Mantener distancia >1,5 mts 
- Higiene de manos frecuente 

Personal de Salud – 
Médico, Enfermero 
CON contacto directo 
con el paciente 

Recibir al paciente hacer 
interrogatorio – definir 
lugar de 
atención/hospitalización 

• Barbijo quirúrgico 
• Protección facial (máscara acrílica)  
• Camisolín 
• Guantes 

Paciente CON 
síntomas 
respiratorios 

Cualquier actividad • Barbijo quirúrgico 
• Mantener distancia >1,5 mts 
 

Paciente SIN 
síntomas 
respiratorios 

Cualquier actividad • Tapaboca ó Barbijo Social 
• Mantener distancia >1,5 mts 

 
 

Guardia/Consul
torio 

Personal de Salud 
CON contacto directo 
con el paciente 
Incluye Pediatra 
/Especialistas/Salud 
Mental/Asistente 
Social/etc. 

Examen Físico del 
paciente CON síntomas 
respiratorios 

• Barbijo N95 + barbijo quirúrgico* 
• Protección ocular ó facial  
• Camisolín 
• Guantes 
• Botas y cofia 

Examen Físico de 
paciente SIN síntomas 
respiratorios 

• Barbijo quirúrgico 
• Protección facial (máscara acrílica) 
• Mantener distancia >1,5 mts 
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Paciente CON 
síntomas 
respiratorios 

Cualquier actividad • Barbijo quirúrgico 
• Mantener distancia >1,5 mts 
 

Paciente SIN 
síntomas 
respiratorios 

Cualquier actividad • Tapaboca ó Barbijo Social 
• Mantener distancia >1,5 mts 

Personal 
Administrativo 

Tareas administrativas • Idealmente, construir una pantalla de 
vidrio / plástico para crear una barrera 
entre el trabajador de la salud y los 
pacientes 
• Barbijo quirúrgico (según normas de la 
Institución) 
• Mantener distancia >1,5 mts 
• Higiene de manos frecuente 
 
• Si la pantalla no es posible y no puede 
mantener distancia >1,5 mts 
- Barbijo quirúrgico 
- Protección para los ojos (máscara 
acrílica) 

Personal de Limpieza Limpieza del lugar** 
antes, después y entre 
consultas de pacientes 
con síntomas 
respiratorios 

• Barbijo quirúrgico  
• Protección facial (máscara acrílica) 
• Guantes resistentes de goma 
• Camisolín 
• Zapatos de trabajo cerrados 
• Higiene de manos frecuente 

 
 

PACIENTES HOSPITALIZADOS 

Habitación del 
paciente Caso 
Sospechoso/Co
nfirmado 
COVID-19 

Trabajadores de la 
salud CON contacto 
directo con paciente 

Cuidado directo al 
paciente, en ausencia de 
procedimientos que 
generan aerosoles 

• Barbijo N95 + barbijo quirúrgico* 
• Camisolín 
• Guantes  
• Protección ocular (antiparra /máscara 
facial) 
• Higiene de manos frecuente 

Trabajadores de la 
salud CON contacto 
directo con paciente 

Proveer cuidado al 
paciente, en un sitio 
donde son frecuentes los 
procedimientos que 
generan aerosoles 

• Barbijo N95 + barbijo quirúrgico* 
• Camisolín 
• Guantes  
• Protección ocular (antiparra/máscara 
facial) 
• Realizar higiene de manos 

Personal 
Administrativo 

Tareas administrativas 
con paciente 
Sospechoso/Confirmado 
COVID19  – Censo diario 
de pacientes – Tramites 
de admisión y egreso 

• No ingresar a la habitación del 
paciente / El mismo se encuentra en un 
sector de aislamiento de contacto y 
respiratorio 
• Barbijo quirúrgico (conforme 
indicaciones de la institución)  
• Higiene de manos frecuente 

Personal de Limpieza Entrar  a una habitación 
de paciente 
Sospechoso/Confirmado 
COVID19 

• Barbijo quirúrgico  
• Protección facial (máscara acrílica) 
• Guantes resistentes de goma 
• Bata impermeable 
• Zapatos de trabajo cerrados 
• Higiene de manos frecuente 

Acompañante del 
niño en  internación 
conjunta 

Deben ser personas 
menores de 65 años, no 
presentar 

• Mantener distancia >1,5 mts (en la 
medida de lo posible) 
• Barbijo quirúrgico 
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comorbilidades y estar 
asintomáticos. Debiera 
ser la misma persona 
durante toda la 
internación.  

• Realizar higiene de manos frecuente 
(educar y realizar entrenamiento 
durante la internación) 

 
 

Ropa de la ropa de 
cama 

La ropa contaminada 
debe colocarse en  una 
bolsa de lavandería 
directamente en la 
habitación (aislamiento) 
del paciente. Quien la  
retira, la cuenta y coloca 
un rótulo con la cantidad 
de ropa mientras tiene 
colocado el EPP 

• Barbijo N95 + barbijo quirúrgico * 
• Protección facial (máscara acrílica) 
• Camisolín 
• Guantes  
 

Servicio de 
Alimentación 

Personal/Camarero: en 
lo posible: no entrar a la 
habitación del paciente – 
si ingresa: debe tener el 
EPP completo 

Vajilla: se recomienda 
vajilla descartable; la 
misma  debe ser 
desechada en bolsa roja 
de residuos, dentro de la 
habitación del paciente  

• Barbijo N95 + barbijo quirúrgico * 
• Protección facial (máscara acrílica) 
• Camisolín 
• Guantes 

Laboratorio Técnico 
Extraccionista 

Atención pacientes SIN 
sospecha de COVID19  

• Barbijo quirúrgico (uso diario) 
• Protección facial (máscara acrílica)  
• Camisolín (uso personal – recambio 
semanal) 
• Guantes 
• Higiene de manos frecuente  

Atención de pacientes  
Caso Sospechoso 
/Confirmado COVID19 

• Barbijo N95 – barbijo quirúrgico*  
• Protección Facial (máscara acrílica)  
• Camisolín (uso personal – recambio 
por paciente) 
• Guantes  
• Higiene de manos frecuente 

Técnico de 
Laboratorio 
/Administrativo/Bioq
uímico/Biólogo, etc. 

Recepción de muestras 
biológicas 

• Barbijo Quirúrgico (uso diario) 
• Protección facial (máscara acrílica)  
• Guantes 
• Higiene de manos frecuente  

Procesamiento cualquier 
tipo de muestra SIN 
centrifugación en el 
proceso 

• Barbijo quirúrgico (uso diario) 
• Protección facial (máscara acrílica) 
• Camisolín (uso personal – recambio 
semanal)   
• Guantes  
• Higiene de manos frecuente 

Procesamiento cualquier 
tipo de muestra CON 
centrifugación en el 
proceso 

• Barbijo N95 – barbijo quirúrgico*  
• Protección Facial (máscara acrílica)  
• Camisolín (uso personal – recambio 
diario) 
• Guantes  
• Higiene de manos frecuente  
• Centrifugar en tubos con tapa;  
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• Esperar 10 minutos antes de abrir la 
tapa una vez concluido el ciclo de 
centrifugación 

Tipo de Muestra Muestras Respiratorias: 
BAL, Aspirado Traqueal, 
Esputo, Líquido Pleural – 
Cultivo p/ gérmenes 
comunes  

 

 

Citoquímico de Líquido 
Pleural 

 

Cultivo para 
Mycobacterium TBC 

• Procesar en Cabina Seguridad 
Biológica Tipo II (CBS Tipo II)   
• Barbijo quirúrgico (uso diario) 
• Camisolín (uso personal – recambio 
semanal)  
• Guantes 
• No se hace examen en freso 
• Higiene de manos frecuente  
 
 
 
• Barbijo N95 + barbijo quúrgico * 
• Sólo en horarios restringidos  
 
 
 
• Procesar en CBS Tipo II 
• Barbijo N95 + barbijo quirúrgico* 
• Camisolín (uso personal – recambio 
diario)  
• Guantes  
• Higiene de manos frecuente  

 Aspirado Nasofaríngeo 
para estudio 
Pneumocystis carinii 

• Procesar en CBS Tipo II 
• Barbijo N95 + barbijo quirúrgico * 
• Camisolín (uso personal – recambio 
diario) 

Exudado de Fauces, 
Nasal, Conjuntivales 

• Procesar en CBS Tipo II 
• Barbijo quirúrgico (uso diario) 
• Camisolín (uso personal – recambio 
diario)  
• Guantes 
• Higiene de manos frecuente 

Materia Fecal para 
Coprocultivo 

Hisopados rectales de 
vigilancia 

Cultivo de Clostridium 
difficile 

 
• Procesar en CBS Tipo II  
• Barbijo quirúrgico (uso diario) 
• Camisolín (uso diario)  
• Guantes  
• Higiene de manos frecuente  
• No se hace examen en fresco 
 

Orina completa • Todas las muestras se procesan en 
mesada – (no hay evidencia actual de 
excreción viral por orina) 
• Barbijo quirúrgico  
• Protección facial (máscara acrílica) 
• Camisolín 
• Guantes 
 
• Centrifugar en tubos con tapa;  
• Esperar 10 minutos antes de abrir la 
tapa una vez concluido el ciclo de 
centrifugación 

Urocultivo Paciente COVID19 (+) 
• Procesar y sembrar en CBS Tipo II 
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• Barbijo quirúrgico  
• Protección facial (máscara acrílica) 
• Camisolín 
• Guantes 
 
• Examen Químico por tira reactiva 
• No se realiza sedimento urinario 

Anatomía 
Patológica 

Anátomopatólogo Procesamiento de  
muestras 

• Barbijo quirúrgico  
• Protección facial (máscara acrílica) 
• Guantes  
• Examen Microscópico: reducir a un 
operario/microscopio  
• Higiene de manos frecuente 

Traslado en 
Camilla 

Camilleros Traslado • Barbijo quirúrgico  
• Protección facial (máscara acrílica) 
• Guantes resistentes de goma 
• Camisolín 
• Higiene de manos frecuente 

Paciente y 
acompañante 

Durante todo el tiempo 
que requiera estar fuera 
del aislamiento 

• Barbijo quirúrgico 

Servicio de 
Imágenes 

Radiólogo, Técnico 
de RX, TAC, 
Encografía, etc. 

SIEMPRE avisar al 
Servicio de Imágenes 
antes de trasladar al 
paciente hasta el 
servicio 

Atención de pacientes 
SIN síntomas 
respiratorios / No 
sospecha de COVID19 

• Barbijo quirúrgico 
• Protección facial (máscara acrílica) 
• Mantener distancia >1,5 mts 

Atención de pacientes 
Caso Sospechoso 
/Confimado COVID19 

• Barbijo N95 + barbijo quirúrgico* 
• Camisolín 
• Guantes  
• Protección ocular (antiparra / máscara 
facial) 
• Higiene de manos frecuente 

Endoscopia Endoscopista Cualquier procedimiento 
endoscópico  

• Barbijo N95 + barbijo quirúrgico* 
• Protección ocular (antiparra / máscara 
facial) 
• Camisolín 
• Guantes  
Se utilizará en todo procedimiento 
endoscópico independientemente del 
diagnóstico que llevó al procedimiento 
• Higiene de manos frecuente 

Kinesiología Kinesiología 
Respiratoria 

Personal que efectúe 
terapia ó procedimientos 
respiratorios (toma de 
muestras) 

• Barbijo N95 + barbijo quirúrgico* 
• Camisolín 
• Guantes  
• Protección ocular (antiparra / máscara 
facial) 
• Higiene de manos frecuente 

Cirugía Equipo Quirúrgico 
(Cirujanos, 
Anestesisas, 
instrumentadores, 
Enfermeros, 
Circulantes) 

Cirugía en paciente Caso 
Sospechoso /Confirmado 
COVID19  

• Barbijo N95 + barbijo quirúrgico* 
• Protección ocular (antiparra / máscara 
facial)  
• Camisolín estéril  
• Botas 
• Cofia 
• Guantes estériles   

Cirugía en situación de 
catástrofe, accidente 
vial, etc. imposibilidad 
de conocer datos 

• IDEM al caso anterior  
 



10 
 

/antecedentes infecto-
epidemiol. del paciente 

Cirugía programada – 
paciente que NO cumple 
Criterio de Caso 
Sospechoso de COVID19  

• Precauciones Estándar para el Equipo 
Quirúrgico   
 

Odontología Odontólogo Atención buco-dental  • Barbijo N95 + barbijo quirúrgico* 
• Protección ocular (antiparra / máscara 
facial) 
• Camisolín 
• Guantes  
• Higiene de manos frecuente 
Se utilizará en todo procedimiento 
bucodental independientemente del 
diagnóstico que llevó al procedimiento 

Farmacia Farmacéutico, 
personal técnico de 
Farmacia 

Atención al público con 
protección ventana de 
Vidrio/acrílico 

• Barbijo quirúrgico (uso diario) 
• Guantes 
• Higiene de manos frecuente 

Farmacia Clínica 
atención en Unidades de 
Internación SIN contacto 
directo con pacientes 

• Barbijo quirúrgico (uso diario) 
• Guantes 
• Mantener distancia >1,5 mts 
• Higiene de manos frecuente 

 
 

Ambulancia Personal de Salud 
CON contacto directo 
con paciente 

Atención directa de 
pacientes 

• Barbijo N95 + barbijo quirúrgico * 
• Protección ocular (Máscara acrílica)  
• Camisolín (uso diario) 
• Guantes 
• Botas 
• Cofia 

Conductor Sólo conduce y tiene 
cabina de conducción 
separada del paciente 
Caso 
Sospecho/Confirmado 
COVID19 

• Barbijo quirúrgico (uso diario) 
• Mantener distancia >1,5 mts  
• Higiene de manos frecuente  

Sin contacto directo pero 
SIN separación entre el 
conductor y  el paciente 
Caso 
Sospechoso/Confirmado 
COVID19 

• Barbijo quirúrgico 
• Precaución estándar: 
- Camisolín  
- Mantener distancia >1,5 mts  
- Higiene de manos frecuente 

 Asiste en el ascenso y 
descenso del paciente 
Caso 
Sospechoso/Confirmado 
COVID19 

• Barbijo quirúrgico 
• Protección Facial (Máscara acrílica) 
• Camisolín   
• Guantes 
• Higiene de manos frecuente 

Paciente Caso 
Sospecho/Confirmad
o COVID19 

Traslado • Barbijo quirúrgico 
• Mantener distancia >1,5 mts 
• Higiene de manos frecuente 

Personal de Limpieza Limpieza antes, después 
y entre traslados de 
pacientes Caso 
Sospechoso/Confirmado 
COVID19 

• Barbijo quirúrgico  
• Protección facial (máscara acrílica) 
• Guantes resistentes de goma 
• Camisolín 
• Zapatos de trabajo cerrados 
• Higiene de manos frecuente 
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Morgue Morguero Manipulación de 
cadáveres Caso 
Sospechoso/Confirmado 
COVID19 

• Barbijo quirúrgico 
• Protección ocular (máscara acrílica)  
• Camisolín 
• Guantes  
• Higiene de manos frecuente 

*el barbijo quirúrgico sobre el N95 es para protección/preservación del mismo.  

** Se debe realizar la limpieza y desinfección de las superficies con las que ha estado en 
contacto el paciente. La limpieza y desinfección se realizará con un desinfectante incluido en  la 
política de limpieza y desinfección del centro sanitario o con una  solución de hipoclorito de 
sodio que contenga 1000 ppm de cloro activo (dilución 1:50 de lavandina con concentración 40 
– 50 gr/litro preparada recientemente – dentro de las 24 hs). Estos virus se inactivan tras 5 
minutos de contacto con desinfectantes de uso habitual como lavandina doméstica. Podrán 
utilizarse otros líquidos con probada eficacia para la desinfección de superficies. Para las 
superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar una 
concentración de etanol del 70%.  

Consideraciones a tener en cuenta sobre Antiparras 
Conforme indicaciones dela OMS: la antiparra debiera debe tener buen sello contra la piel de la cara, marco de PVC 

flexible para encajar fácilmente con todos los contornos de la cara con presión uniforme, hermético en los ojos y las áreas 
circundantes, con banda ajustable para asegurar firmemente que no se desajuste durante la actividad clínica.  
 

Secuencia de colocación de EPP 
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Secuencia de retiro de EPP 
 
El orden de retiro adecuado debe ser la siguiente: 

1. Retirar el camisolín y descartarlo en bolsa roja 
2. Retirar guantes y descartar en bolsa roja 
3. Higiene de manos 
4. Retirar antiparras para poder limpiarla adecuadamente 
5. Retirar el barbijo y proceder según tipo de elemento utilizado 
6. Higiene de manos 

 

 

Es oportuno recordar que las Recomendaciones para el uso del Equipo de Protección personal 
pueden estar sujetas a modificaciones, que serían oportunamente comunicadas. 
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