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RECOMENDACIONES PARA EL USO DE ELEMENTOS 
DE PROTECCIÓN PERSONAL DURANTE LA PANDEMIA COVID-19 

GENERALIDADES 

El virus se denomina: SARS-CoV-2. 

La infección que causa: COVID-19. 

Es importante conocer el modo de trasmisión del SARS-Cov-2, que se produce a través de:  

• Gotas: (directa) que exhala una persona al toser, estornudar o hablar. Estas tienen un tamaño > 

a 5µm y un alcance aproximado de 1 metro. 

• Contacto: (indirecta) al tocar superficies contaminadas con gotas que, a través de las manos, 

ingresan por nariz, boca u ojos. 

Puede producirse transmisión aérea, como ocurre en procedimientos generadores de aerosoles 

(PGA) en los que las partículas son pequeñas y tienen alcance mayor a un metro. Ver Anexo I. 

Si bien el virus ha sido aislado de otras muestras como materia fecal, sangre, entre otras, por el 

momento no se ha establecido el rol en la transmisión de estos líquidos biológicos. 

Las medidas de prevención están relacionadas con el modo de transmisión y deben ser 

implementadas sistemáticamente en base a las precauciones estándares, contacto y por gota. En 

caso de personal que realiza PGA se implementarán precauciones estándares, de contacto y 

respiratorias o aéreas. 

Resulta importante concientizar sobre el uso adecuado y racional de los elementos de protección 

personal (EPP) en función del riesgo de exposición según el tipo de actividad y la forma de 

transmisión del patógeno. El uso inadecuado de los EPP tiene un impacto negativo en la 

disponibilidad del insumo y, por ende, en la propagación del virus. 
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Todo el personal de salud (PS) deberá tener algún tipo de elemento de protección que dependerá 

de la posibilidad y grado potencial de exposición al nuevo coronavirus. Es importante destacar que 

el PS constituye un equipo en donde cada uno de los integrantes cumple un rol único e 

irreemplazable; no hay una actividad “más importante” que otra ya que el conjunto no puede 

funcionar sin cada uno de los actores. Este concepto es clave ya que, como describimos 

previamente, los EPP que se brindan no dependerán de la “importancia de la función” sino 

estrictamente del grado de exposición y, por ende, de la probabilidad de adquirir la infección a 

través de la actividad que se realiza. Ver Anexo II, IIIA y IIIB 

Estas recomendaciones se irán actualizando de acuerdo a la evolución de la pandemia y a la 

evidencia que vaya surgiendo y deberán adaptarse a la realidad de cada institución. 

RECOMENDACIONES PARA LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

Es ideal que el paciente que pudiera ser un caso sospechoso de COVID-19 no acuda a los centros 

de atención ambulatorio o de internación, sino que consulte previamente al 0800 333 1002. 

En caso que el paciente concurriera a la institución es importante que la misma pueda separar a 

los respiratorios de los no respiratorios y que el personal y el sitio donde se los atienda sean 

diferentes. Este concepto puede modificarse de acuerdo a la dinámica de la pandemia. 

Utilizar barreras físicas para reducir la exposición, tales como paneles de vidrio o acrílicos 

transparentes en áreas del entorno de atención, donde los pacientes se presentan por primera 

vez: áreas de triage, mostrador o ventanilla de servicios de emergencias o de farmacias 

Se restringirán las visitas, constituyendo una excepción los pacientes que requieran cuidadores, 

que no deberán pertenecer a grupos de riesgo.  

Resulta fundamental optimizar el uso de insumos para garantizar la disponibilidad de los mismos 

en una época en que su escasez se advierte a nivel mundial. 
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Por lo previamente expuesto, se insiste en que es importante realizar cohorte de pacientes y de 

personal, como así también restringir al mínimo indispensable el ingreso de personas a los lugares 

donde se encuentre el paciente. Son útiles las alternativas a la asistencia presencial, tales como 

WhatsApp, tablets, telemedicina, etc. 

Es importante destinar uno o más sectores para la internación de pacientes confirmados que no 

será la misma que para sospechosos; el PS no debiera ser el mismo que el que atiende en otras 

áreas de la institución. 

De acuerdo a la recomendación de expertos, se sugiere que al alta de un paciente internado con 

confirmación COVID-19 la habitación no sea ocupada antes de transcurridas 2-3 horas tiempo que 

se utilizará para adecuada ventilación e higiene y desinfección de la misma. 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

La higiene de manos es fundamental e indispensable. Se realizará al ingresar y retirarse del lugar 

de trabajo y respetando los 5 momentos del lavado de manos sugeridos por la OMS. Ver Guía 

Provincial de Higiene de Manos, disponible en la página web del Ministerio de Salud de Neuquén. 

Al ingresar al lugar de trabajo, el PS deberá cambiar su ropa de calle y vestirse con ambo o ropa de 

la institución, la que deberá ser retirada al finalizar la jornada laboral. Hay instituciones que se 

hacen cargo del lavado de esta indumentaria, caso contrario, se colocará en una bolsa cerrada y 

será lavada en domicilio separada de otras prendas, a una temperatura no inferior a 40º durante 

un período mínimo de 20 minutos. Asimismo, el calzado a utilizar debiera ser cerrado, lavable, 

preferentemente semi o impermeable, de uso exclusivo dentro de la institución. 

El PS deberá evitar asistir a reuniones sociales, además de guardar distanciamiento social y 

colocarse tapaboca en áreas consideradas de riesgo para la transmisión de SAR-CoV-2: salas de 

estar, vestuarios, etc. La toma de refrigerio debe ser diagramada por turnos y debe prohibirse 

compartir utensilios y mate.  
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Se deberá entrenar sobre técnica adecuada de colocación y retiro de EPP. Se sugiere realizar 

simulaciones en diferentes áreas de trabajo de las instituciones en forma periódica, 

implementando el uso de checklist a fin de evaluar in situ los errores o inconvenientes. Se incluirá, 

además, higiene de manos para evitar auto inoculación y transmisión horizontal. 

Al momento de seleccionar un EPP es muy importante considerar la secuencia de colocación y 

retiro del mismo. Esto es crítico, porque la facilidad o dificultad con la que se coloca o quita puede 

afectar su efectividad y potencial autocontaminación, especialmente durante la eliminación del 

EPP contaminado. Ver Anexo IV 

Los EPP deben ser colocados antes del ingreso a la habitación del paciente y desecharse antes de 

salir, a excepción del barbijo quirúrgico o respirador N95 que, en general, se retirará al salir de la 

habitación del paciente.  

El personal administrativo, si se encuentra ubicado detrás de paneles de vidrio o acrílico, no 

requiere uso de barbijo, siempre y cuando no comparta la actividad con otro compañero y no 

pueda guardar una distancia mínima de 1 metro y /o deba salir a otros sectores de la institución. 

En estos casos deberá utilizar alguna de las siguientes alternativas: máscara facial o barbijo no 

quirúrgico.  

Todo PS que trabaje en atención directa con pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19 

(enfermería, médico/a, camillero/a, técnicos/as de imágenes, de laboratorio (que no tome 

muestras virológicas, de limpieza, kinesiología, nutrición, administrativo, etc.) deberá utilizar: 

barbijo quirúrgico, camisolín, guantes y antiparras o máscara facial. En la medida que se 

incremente el número de casos confirmados en la institución y/o en la comunidad, es aconsejable 

permanecer con estos elementos durante todo el turno, excepto los guantes, que deberán 

cambiarse entre pacientes con posterior lavado de manos. El barbijo quirúrgico deberá ser 

removido y descartado si se humedece, mancha, pierde ajuste, si el personal toca la cara externa, 

si se utilizara con pacientes que requieren protección por gotas y/o contacto por otro patógeno o 
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si el PS se retirara del área de atención como hará con el resto de los EPP. El camisolín durará toda 

la jornada laboral y será descartado si se manchara o se sale del área de atención. Podría resultar 

de utilidad el uso de delantales plásticos que serán confeccionados solo de este material, sin tela, 

y deberán ser descontaminados al finalizar su uso. 

EPP según actividad y grado de exposición 

Precauciones de acuerdo a escenario  

Escenario Precauciones 

Cualquier caso sospechoso o confirmado 

COVID-19 

Precauciones estándares + contacto + gotas 

Cualquier caso sospechoso o confirmado 

COVID-19 y procedimiento generador de 

aerosoles  

Precauciones estándares + contacto + aéreas 

 

Áreas administrativas sin contacto con pacientes 

Higiene de manos con agua y jabón o alcohol en gel, antes y luego de salir del área de trabajo. 

Durante la jornada laboral, la frecuencia de la higiene de manos estará relacionada con la cantidad 

de papel que se manipule en el turno. Si el trabajo es intenso, debiera ser en forma horaria, en 

tanto que si es limitado dos veces por turno sería suficiente. 

Uso de máscara facial o barbijo no quirúrgico, si no se pudiera guardar una distancia mínima de 1 

metro entre trabajadores y/o si se saliera del sector a otras áreas del hospital. 
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Áreas de Triage 

 
- Primer Triage 

 
Áreas administrativas en contacto con casos sospechosos 

• Higiene de manos antes y luego de salir del área de trabajo o uso de alcohol en gel. 

• Es ideal contar con mamparas caso contrario se deberá guardar distancia no inferior a un metro 

de los pacientes, con algún tipo de señalización y se utilizará barbijo quirúrgico.  

• Si el paciente manifiesta estar sintomático entregarle un barbijo quirúrgico, mostrar instructivo 

sobre correcta colocación del mismo y avisar a quién corresponda según organización de la 

institución.  

- Segundo Triage 

En Servicios de Guardia o sector destinado a tal fin 

• Higiene de manos con agua y jabón o alcohol gel antes y después de atender al paciente. 

• Barbijo quirúrgico. 

• Camisolín resistente a los líquidos. 

• Guantes no estériles. 

• Antiparras o máscara facial. 

Personal con atención directa del paciente con sospecha o confirmación de COVID-

19 

• Higiene de manos con agua y jabón o alcohol gel antes y después de atender al paciente, con 

técnica adecuada. Si las manos se encuentran sucias se debe realizar higiene con agua y jabón.  

• Barbijo quirúrgico. 

• Camisolín resistente a los líquidos. 

• Guantes no estériles o estériles de acuerdo a la práctica a realizar. 

• Antiparras o máscara facial. 
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Procedimientos que pueden generar aerosoles 

• Barbijo N95 de uso individual. 

• Camisolín resistente a los líquidos. 

• Doble par de guantes no estériles o estériles según corresponda a la práctica.  

• Antiparras. 

• Máscara facial. 

Personal de limpieza que realiza la higiene y desinfección del área de atención de pacientes con 

sospecha o confirmación COVID-19 

• Higiene de manos con agua y jabón o alcohol gel antes y después de realizar la limpieza. 

• Barbijo quirúrgico. 

• Camisolín resistente a los líquidos. 

• Doble guante. 

• Antiparras o máscara facial. 

• Botas o calzado cerrado. 

Cuidadores 

• Serán permitidos solo en situaciones excepcionales. 

• Higiene de manos con agua y jabón o alcohol gel antes y después de asistir al paciente, como así 

también al ingresar y retirarse de la habitación. 

• Barbijo quirúrgico. 

• Camisolín.  

• Guantes limpios. 

• Antiparras o máscara facial. 
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Personal que sirve los alimentos 

El personal que dispensa los alimentos no debiera ingresar a la habitación. Resulta importante 

diagramar los horarios de entrega que coincidan con el ingreso de personal por otras actividades.  

En la situación excepcional que deban ingresar: 

• Higiene de manos con agua y jabón o alcohol gel antes y después de salir de la habitación. 

• Barbijo quirúrgico 

• Camisolín 

• Guantes limpios 

• Antiparras o máscara facial 

Personal de Laboratorio 

Para toma de muestras de la vía aérea inferior o superior 

• Higiene de manos con agua y jabón o alcohol gel antes y después de atender al paciente. 

• Barbijo N95 de uso personal. 

• Camisolín resistente a los líquidos. 

• Guantes estériles.  

• Antiparras. 

• Máscara facial. 

Para extracción de sangre 

• Higiene de manos con agua y jabón o alcohol gel antes y después de atender al paciente. 

• Barbijo quirúrgico. 

• Camisolín resistente a los líquidos. 

• Guantes no estériles. 
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• Antiparras o máscara facial. 

Camilleros 

• Higiene de manos frecuente con agua y jabón o alcohol en gel. Antes y después de cada 

traslado. 

• Barbijo quirúrgico. 

• Camisolín resistente a los líquidos. 

• Antiparras o máscara facial. 

• Guantes no estériles. 

Personal de ambulancia 

• Higiene de manos frecuente con agua y jabón o alcohol en gel 

Choferes 

• Si solo conduce y el compartimiento está separado del sitio donde se traslada al paciente, deberá 

mantener una distancia de al menos un metro y utilizar barbijo no quirúrgico o máscara facial. 

• Si solo conduce y no hay separación entre el compartimiento del paciente y del conductor, este 

último deberá colocarse barbijo quirúrgico.  

• Si asiste en el ascenso y descenso de pacientes utilizar todos los elementos que se detallan a 

continuación para personal que realiza el traslado. 

Personal de salud que realiza el traslado 

• Barbijo quirúrgico. 

• Camisolín resistente a los líquidos. 

• Guantes no estériles. 

• Antiparras o máscara facial. 
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ANEXO I. PROCEDIMIENTOS GENERADORES DE AEROSOLES 

Riesgo de transmisión del SARS al PS expuesto y no expuesto PGA, y estos como factores de riesgo 

para la transmisión de SARS *. OR = Odds Ratio 

Tipo de PGA OR 95% IC 

Intubación traqueal 6.6 2.3-18.9 

Manipulación de máscara oxígeno 4.6 0.6-32.5 

Traqueostomía 4.2 1.5-11.5 

Manipulación de máscara BiPAP 4.2 0.6-27.4 

Aspiración previa a intubación 3.5 0.5-24.6 

Ventilación no invasiva 3.1 1.4-7.2 

Ventilación manual antes intubación 2.8 1.3-6.4 

Recolección muestra de esputo 2.7 0.9-8.2 

Desfibrilación 2.5 0.1-43.9 

Broncoscopía 1.9 0.2-14.2 

Compresión toráccica 1.4 0.2-11.2 

Colocación de sonda nasogástrica 1.2 0.4-4.0 
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ANEXO II: DESCRIPCIÓN DE EPP 

Antiparras o gafas 

Debieran ser envolventes, de material transparente, con lentes de seguridad flexible y visión 

panorámica que posean gran separación entre el ojo y la lente. Mantener un sello perfecto, 

confortable a la cara, y puente nasal universal que permitan el uso de lentes de aumento 

personales; no se deberán opacar y poseer tratamiento anti-empaño. Aptos para uso prolongado y 

no generar dificultad en la visión. Serán reutilizables y de materiales que permitan la limpieza y 

desinfección. 

Resultan esenciales para prevenir la contaminación ocular en operadores que realizan PGA, ya que 

en este caso la máscara facial que se usa para proteger al barbijo N95 no evita la introducción de 

partículas aerosolizadas a través de los ojos. Son reutilizables y deberán ser reprocesadas según 

norma institucional luego del cuidadoso retiro de las mismas. 

Son alternativas de reprocesamiento luego de su retiro: 

Técnica de limpieza y desinfección con productos de un solo paso: amonios cuaternarios de cuarta 

generación en adelante, compuestos clorados como dicloroisocianurato de sodio; monopersulfato 

de potasio. Se debe realizar limpieza desde lo más limpio (cara interna) hacia lo más sucio (cara 

externa) en forma de zig-zag, nunca volviendo hacia atrás con un paño o papel pulverizado con la 

solución. 

Técnica de limpieza y desinfección con productos que requieren tres pasos:  

Lavado con detergente enzimático, sumergir durante el tiempo que indique el laboratorio, 

enjuagar y desinfectar con paño o papel pulverizado con hipoclorito de sodio a 1000 ppm o con 

alcohol al 70 %. 
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Máscara o pantalla facial 

Características de la máscara facial: material de pantalla transparente, rígido o semirrígido, que 

cubra completamente los lados y longitud de la cara, suministrando protección ante salpicaduras y 

proporcionando buena visibilidad. Deben poseer un sistema de sujeción o soporte cómodo, que 

permita montar las pantallas de protección y no deben opacarse. Dotadas de un sistema de 

anclaje, con mecanismo de cremallera con perilla regulable o estándar de traba, para adaptar 

tamaño que evite ocasionar lesiones al operador. Serán reutilizables y de materiales aptos para 

limpieza y desinfección de igual forma que las descriptas para antiparras o gafas. 

Puede ser una alternativa a las gafas protectoras excepto en PGA, en cuyo caso deberán utilizarse 

ambas, ya que la máscara facial protege al N95 en tanto las antiparras previenen el ingreso de 

aerosoles a través de los ojos. En caso de utilizar anteojos graduados para la correcta visión, se 

deben mantener y colocar el dispositivo de protección sobre los mismos. 

Barbijo o máscara 

Barbijo N95 o equivalentes 

En PGA se utilizará barbijo N95 de uso personal, o alternativas tales como FFP2/FFP3 (filtran el 96 

y 99% respectivamente). Es preferible la utilización de máscaras sin válvula, ya que las máscaras 

con válvula no protegen al paciente de nuestros microorganismos.  
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Tabla 1. Barbijos N95 aprobados según origen 

Clasificación del Producto Jurisdicción Estándar 

P2, P3 Australia/New Zealand AS/NZS 1716:2012 

PFF2, PFF3 Brazil ABNT/NBR 13698:2011 

KN95, KP95, KN100, KP100 China GB2626-2006 GB2626-2019 

FFP2, FFP3 Europe EN 149-2001 

DS/DL2, DS/DL3 Japan JMHLW-2000 

Korea 1st class Korea KMOEL-2017-64 

N95, P95, R95 N99, P99, R99 

N100, P100, R100 

México NOM-116-2009 

En épocas de escasez de insumos a nivel mundial, se acepta el uso extendido de este tipo de 

barbijo. El uso debe ser individual (no se comparten) y pueden ser reutilizados hasta 15 días en 

jornadas de trabajo menores a 7 horas diarias, o hasta 7 días en jornadas mayores a 7 horas 

diarias. Algunos expertos sugieren usos más prolongados (15 a 30 días) siempre y cuando el 

barbijo esté íntegro, no manchado y con ajuste adecuado. 

Con el objetivo de disminuir la posibilidad de contaminación de este EPP se sugiere la utilización 

de máscara facial, no en reemplazo de las antiparras sino como complemento en PGA. Otros 

expertos sugieren proteger al N95 con un barbijo quirúrgico, sin embargo, desaconsejamos esta 

práctica por la escasez de este último insumo. 
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Ante la escasez de estos barbijos se han intentado diversas formas de re esterilización pero se 

trata de una práctica que no ha mostrado ser costo beneficiosa, implica riesgos de contaminación 

de otros elementos y carece de evidencia científica comprobada a la fecha. Todo lo que no se 

puede limpiar, no se puede desinfectar o esterilizar, principio básico en todo proceso de 

desinfección y esterilización basado en la evidencia. Por ello no recomendamos su 

reprocesamiento al momento actual. 

El personal de salud debe realizar una verificación del sellado cada vez que vuelve a usar el N95 

(prueba de sellado positivo y de sellado negativo) Fig. 1; el mismo se debe realizar cada vez que se 

usa. No se pueden utilizar con vello facial que se interponga en la zona de sellado porque no se 

podrá lograr el ajuste necesario de seguridad. Evitar tocar el interior y el exterior del N95, retirar 

utilizando las tiras y llevándolo hacia adelante 

Los N95 no pueden rotularse escribiendo sobre ellos porque se deterioran, se pueden etiquetar 

sobre las tiras laterales, con los datos del usuario o bien registrarlos sobre el sobre de papel  

donde se lo va a guardar en espera del siguiente uso. No guardar en bolsas de nylon ya que la 

humedad puede saturar su filtro interior.  

El personal de salud con afecciones cardíacas o respiratorias debe consultar con el médico laboral 

antes de usar un N95. 

Figura 1. Control de sellado positivo y negativo. N 95 
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Barbijo quirúrgico 

Son productos médicos descartables, diseñados para que cubran la boca, nariz y mentón, 

proporcionando una barrera para reducir al mínimo la diseminación de microorganismos 

protegiendo al PS y al paciente. 

Deben tener certificación de acuerdo a estándares nacionales o internacionales para asegurar que 

se ofrece un producto de calidad y seguridad predecible cuando lo utiliza PS de acuerdo al tipo de 

procedimiento realizado y riesgo en el contexto de salud. 

Designado para único uso con una filtración de al menos 95% para gotas, que permita respirar y de 

ser requerido resistencia a los fluidos de acuerdo al tipo (ejemplo spunbond o meltblown) y 

confeccionada con capas de tela no tejida (ejemplo polipropileno, polietileno o celulosa). Puede 

contener tres o cuatro capas, cada una consiste de una estructura textil producida por entrelazado 

de fibras o filamentos continuos, consolidados por medios mecánicos, químicos, térmicos o sus 

combinaciones (llamado tela no tejida). Estos barbijos deben ser testeados sobre la capacidad 

para bloquear gotas (3 m) estándares EN 14683 y ASTM  F2100 y partículas (tamaño 0.1 

Coloque las puntas de los dedos de ambas manos en la parte superior del área 
metálica de la nariz. Moldee esta parte (usando dos dedos de cada mano) a la 
forma de su nariz. 
Pellizcar el área para la nariz usando solo una mano puede dar como resultado 
un funcionamiento menos efectivo del respirador 

Cubra el frente del respirador con ambas manos, cuidando de no alterar la 
posición del respirador 

Control de sello positivo 
-Exhale abruptamente. Presión positiva dentro del respirador = sin filtración. Si 
hay filtración, ajuste la posición y/o las bandas tensoras. Evalúe el sello 
nuevamente. Repita los pasos hasta que el respirador quede bien sellado 

Control de sellado negativo 

- Inhale profundamente. Si no hay filtración, la presión negativa hará que el respirador se adhiera al 
rostro. La filtración ocasionará pérdida de presión negativa en el respirador por causa del aire que 
entra a través de los orificios en el sello 
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micrómetros) solo estándar ASTM F2100. Estos barbijos deben bloquear gotas y partículas y al 

mismo tiempo deben permitir que pase aire para respirar. 

Debe tenerse en cuenta que no son efectivas para retener partículas del tamaño de los aerosoles y 

que con el tiempo de uso pueden humedecerse o desplazarse del ajuste correcto, resultando 

inefectivos como barrera de protección. 

Pueden tener distintas formas (rectangular con pliegues, en pico de pato, etc.) y su diseño debe 

evitar el colapso contra el rostro al inspirar. 

Cuando el material de fabricación es polipropileno (PP) se encuentran confeccionados con los 

siguientes materiales: 

• SBPP: spunbond polipropileno - Tela producida por un proceso de spunbonding 

• MB: meltblown polipropileno – Filtro producido por proceso meltblown 

• SMS: spunbond/meltblown/spunbond. Tela compuesta por 3 capas unidas por un proceso 

térmico. Las 2 capas externas son de spunbond y la intermedia es de meltblown 

Cabe aclarar que algunos fabricantes utilizan la tela SMS y otros utilizan tres o cuatro capas de los 

materiales individuales: una capa de SBPP, 1 o 2 de MB y otra de SBPP. En este caso, los bordes 

deben estar unidos con una costura térmica, ya que la costura con aguja deja orificios que 

interrumpen la continuidad del medio filtrante. Es un hecho que a cuantas más capas se agreguen 

al producto para mejorar su eficiencia filtrante, se generará mayor resistencia a la respiración, 

consiguientemente, mayor incomodidad para el usuario. 

En los barbijos quirúrgicos de tres capas el gramaje mínimo recomendado es: SBPP + MB + SBPP: 

18g/m2+ 25g/m2 + 25g/m2. 

No hay evidencia sobre la duración exacta acerca de la duración del barbijo quirúrgico. Algunas 

guías recomiendan un máximo de 2 horas (ADECI), otras jornada completa (consenso SADI-SATI-
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INE-ADECI). En nuestras recomendaciones se hace hincapié en el retiro y descarte del barbijo en 

las siguientes situaciones: 

• Al humedecerse, mancharse, salpicarse, o dañarse. 

• Si se toca o manipula la cara externa para ajustarlo o desplazarlo. 

• Luego de la atención de un paciente con precauciones de contacto/gota por otros 

patógenos. 

• Al retirarse del área de atención (ejemplo para tomar refrigerio, ir al sanitario). 

 

 

 

Tabla 2. Principales características de los dispositivos de protección respiratoria 

 Mascarillas quirúrgicas 

(barbijos quirúrgicos)  

Respiradores N95 o 

FFP2/FFP3 

Respiradores quirúrgicos N95 

o FFP2/FFP3 

Aspecto 

   

Tipo de producto Producto médico Producto médico o Industrial  Producto médico 

Requisitos de 
aprobación 
(según el país 
donde se 
comercializan)  

Aprobados por autoridad 
sanitaria como productos 
médicos (FDA/EMA/ 
ANMAT)  

Certificados por NIOSH  / 

Aprobados por autoridad 
productos médicos 
(FDA/EMA/ANMA) 

Certificados IRAM 

sanitaria como 

Función Reducir el número de 
partículas exhaladas al 
ambiente por el usuario. 

Reducir el número de 
partículas inhaladas por el 
usuario en un ambiente 

Reducir el número de 
partículas inhaladas y 
exhaladas por el usuario. 
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Proteger al usuario de 
salpicaduras con fluidos 
del paciente 

contaminante (polvos, 
nieblas, aerosoles en 
suspensión)  

Proteger al usuario de 
salpicaduras con fluidos del 
paciente 

Tipo de aislación  

 

Evitan ser alcanzados con 
salpicaduras de 
partículas que pueden 
contener gérmenes (virus 
y bacterias) durante el 
habla, tos o estornudos 
de los pacientes 

Aislación bidireccional, desde 
el exterior e interior. Con o sin 
válvula de exhalación 

 

Aislación bidireccional, desde 
el exterior e interior. Con o sin 
válvula de exhalación. Cuando 
tienen válvula tienen 
dispositivo para filtración 
hacia el ambiente  

Eficacia de 
filtración 

Comprobada eficacia de 
filtración bacteriana 
(BFE), acorde a Tipos I, II, 
IIR EN o Nivel 1,2,3 USA 

Comprobada eficacia de 
filtración de partículas (PFE), 
acorde a FFP2/FFP3 y/o N95 o 
superior 

 Comprobada eficacia de 
filtración de partículas (PFE) 
Acorde a FFP2/FFP3 y/o N95 o 
superior 

Resistencia a las 
salpicaduras  

Posee No posee Posee 

Ajuste al rostro No poseen un ajuste 
perfecto al rostro, 
dejando espacios donde 
existen posibles fugas o 
riesgo de inhalación sin 
protección 

Perfecto ajuste al rostro, 
minimizando riesgo de fuga o 
penetración de aire sin filtrar.  

 

Perfecto ajuste al rostro 
minimizando riesgo de fuga o 
penetración de aire sin filtrar  

 

Uso indicado Dispositivo de barrera 
para atención de 
pacientes durante 
procedimientos 
quirúrgicos de rutina, o 
intervenciones en salas 
en pacientes con posibles 
enfermedades infecto- 
contagiosas SIN riesgo de 
aerosolización de 
partículas  

Protección respiratoria en 
actividades en las que el 
usuario está expuesto a 
partículas pequeñas 
peligrosas, sin necesidad de 
que sea un ambiente estéril ni 
exista riesgo de salpicaduras 

 

Dispositivo de barrera para 
intervención con riesgo de 
aerosolización de partículas o 
procedimientos quirúrgicos en 
pacientes con enfermedades 
infecto- contagiosas 

Guantes 

Los guantes se colocan para realizar maniobras específicas de acuerdo a las precauciones 

estándares. Pueden ser descartables, estériles o no estériles dependiendo del tipo de 

procedimiento a realizar. No hay uniformidad de criterio en la bibliografía respecto a la necesidad 

de utilización de doble guante en algunas situaciones; en esta guía se recomienda para PGA 
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(dependiendo del procedimiento, dos estériles o uno estéril y uno no estéril) y personal de 

limpieza. (Guante grueso tipo doméstico y uno de látex o dos de látex). 

Tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

• Usar guantes con ajuste y durabilidad apropiados para la tarea que va a realizar. Colocarlos por 

encima de las mangas del camisolín . 

• Usar guantes cuando toque la piel intacta del paciente o elementos y superficies de la unidad del 

mismo. 

• Quitar los guantes en forma segura utilizando la técnica adecuada para evitar la contaminación 

de las manos.  

• Remover los guantes entre paciente y paciente con higiene de manos previo y posterior a la 

colocación y retiro. 

• No usar el mismo par de guantes para el cuidado de más de un paciente. 

• Los guantes no deben lavarse ni frotarse con ninguna solución ya que se alteran las 

características de los mismos perdiendo seguridad y se puede asociar con trasmisión de gérmenes 

patógenos. 

Camisolín o bata 

El camisolín de material resistente a los líquidos se coloca como parte del aislamiento de contacto, 

a los efectos de proteger el ambo de las salpicaduras con secreciones o excreciones del paciente. 

Los camisolines pueden ser reutilizables o descartables, estériles o no dependiendo del 

procedimiento a realizar.  
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En ningún caso, salvo cuando se instaura una cohorte, se deben reutilizar, incluyendo contactos 

repetidos con un mismo paciente en diferentes ocasiones de ingreso. Los reusables serán lavados, 

de acuerdo a las normas habituales de lavado de la ropa. Se colocarán en cesto específico y si son 

descartables, se desecharán en bolsa roja. 

Los camisolines deben ser de mangas largas con puños que quedarán debajo de los guantes y de 

un largo final cercano a las rodillas. La tela de confección debe ser resistente a los líquidos. En caso 

de no contar con camisolines de este tipo y para PGA debe incorporarse un delantal plástico que 

proteja por lo menos el frente de los operadores, recomendándose que la confección sea toda 

plástica sin tela para su adecuada higiene y desinfección. En caso de requerir lavado debe 

realizarse de acuerdo a las normas de la institución. 

El camisolín puede ser de modelo envolvente que se ate atrás o hacia los costados dado que la 

parte delantera es la más contaminada, puede ser un modelo común que se ata al cuello y a la 

altura de la cintura. 

El material para la confección del camisolín de un solo uso o reutilizable deberá cumplir una serie 

de requisitos mínimos de calidad que contribuirán a la reducción del riesgo de infecciones. 

Las características del material a utilizar diferirán de acuerdo al número de usos: 

• un solo uso: tela no tejida, laminado tricapa, de barrera absorbente, compuesto por poliéster, 

poliuretano y carbón o de propiedades equivalentes. 

• reutilizables: mezcla de algodón y poliéster que deja pasar vapor a través de su tejido, repeliendo 

los líquidos al mismo tiempo. 

Otros factores a tener en cuenta son la resistencia de las costuras y a la tracción, comodidad 

(transpirabilidad, permeabilidad al aire), propiedades electrostáticas, costos, disponibilidad, 

factores ergonómicos/humanos e integración con otros EPP. Resulta de particular importancia del 

camisolín con otros EPP ejemplo la manga con los guantes, el cuello con la protección facial.  
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Calzado 

Exclusivo para la institución, cerrado, sin talón expuesto, sin perforaciones, limpiable y 

preferentemente semipermeable o impermeable. 

Cofia o gorro 

De uso rutinario en quirófanos, en odontología y en todo PGA. 

 

 

ANEXO IIIA. EPP DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO 

 Higiene 

de manos 

Camisolín Barbijo 

quirúrgico 

N95 Antiparras o 

protección 

facial 

Guantes 

Primer Triage X  X    

Segundo Triage X X X  X X 

Toma de muestra 

virológica 

X X  X X X 

Caso sospechoso o 

confirmado COVID-

19 requiere 

admisión sin PGA 

X X X  X X 
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Caso sospechoso o 

confirmado COVID-

19 requiere 

admisión con PGA 

X X  X X X 

 

ANEXO IIIB. EPP DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD DEL PS 

 Personal de salud Actividad Tipo EPP o procedimiento 

Hospitales 

Áreas de internación destinada a pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19 

Habitación del 

paciente 

 

 

 

 

 

 

 

Personal con 

atención directa 

Atención del 

paciente 

Barbijo quirúrgico 

Camisolín 

Guantes 

Antiparras 

Maniobras que 

generan aerosoles 

Barbijo N95 

Camisolín resistente a los 

líquidos 

Guantes 

Antiparras o máscara facial 
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 Personal de 

limpieza 

Ingreso en 

habitación de un 

paciente 

internado o al alta 

Barbijo quirúrgico 

Camisolín 

Guantes 

Antiparras 

Botas o zapatos cerrados 

Cuidadores Dentro de la 

habitación 

Barbijo quirúrgico 

Camisolín 

Guantes 

Antiparras o máscara facial 

Otras áreas de 

tránsito de 

pacientes (ej. 

salas, pasillos) 

Todo el personal Toda actividad que 

no implica 

contacto con 

paciente 

Barbijo no quirúrgico ó 

Máscara facial 

Triage 

 

 

Personal de salud Examen preliminar 

no involucrando 

contacto directo 

Mantener distancia de al 

menos 1 metro 

Barbijo quirúrgico 

Personal de Salud Segundo Triage Barbijo quirúrgico 

Camisolín 
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Guantes 

Antiparras o máscara facial 

Laboratorio 

 

 

 

Personal de 

laboratorio 

Procesamiento de 

toda muestra 

respiratoria de 

paciente 

sospechoso o 

confirmado 

Barbijo N95 

Camisolín 

Guantes 

Máscara facial  antiparras 

Áreas 

administrativas 

Todo el Personal Sin contacto con 

pacientes 

Respetar distancia mínima de 

1 metro 

barbijo no quirúrgico o 

máscara facial si sale del área 

Áreas fuera de Internación 

Consultorios 

Externos y sala de 

espera 

 

 

 

Personal de 

Salud 

 

Atención en áreas 

respiratorias 

Barbijo quirúrgico 

Camisolín 

Guantes 

Antiparras o máscara facial 

Atención en áreas 

no respiratorias 

Precauciones estándar  

Barbijo quirúrgico 
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Pacientes con 

síntomas 

respiratorios  

Ninguno Barbijo quirúrgico 

Paciente sin 

síntomas 

respiratorios 

Ninguno Barbijo no quirúrgico o  

Tapaboca 

Personal de 

limpieza 

Antes y después de 

la consulta de 

pacientes 

Barbijo quirúrgico 

Camisolín 

Guantes 

Antiparras o máscara facial 

Botas o zapatos cerrados 

Punto de ingreso 

Ambulancia 

 

 

 

Personal de 

Salud 

Transporte de caso 

sospechoso o 

confirmado de 

paciente al centro 

sanitario de 

referencia 

Barbijo quirúrgico 

Camisolín 

Guantes 

Antiparras o máscara facial 
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Chofer 

 

 

 

 

 

Involucrado solo en 

conducir la 

ambulancia con 

caso sospechoso o 

confirmado de 

COVID-19 y el 

compartimento del 

conductor es 

separado del 

paciente 

Mantener la distancia de al 

menos 1 metro 

Barbijo no quirúrgico o 

máscara facial 

Si asiste en el 

ascenso y descenso 

de pacientes 

Barbijo quirúrgico 

Camisolín 

Guantes no estériles 

Antiparras o máscara facial 

Camilleros Para el traslado de 

pacientes 

Barbijo quirúrgico 

Camisolín 

Guantes no estériles 

Antiparras o máscara facial 
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ANEXO IV. COLOCACIÓN Y RETIRO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
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