
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR ANTE 2019-nCoV

El personal sanitario que atienda a casos en investigación, probables o
confirmados para infección por 2019-nCoV o las personas que entren en la
habitación de aislamiento (p. ej familiares, personal de limpieza…) deben llevar un
equipo de protección individual (EPI) para la prevención de infección por
microorganismos transmitidos por gotas y por contacto que incluya:
• Bata resistente a líquidos.
• Mascarilla (aunque por el momento no existe evidencia de transmisión aérea se

recomienda como medida de precaución la utilización de mascarilla FFP2).
• Guantes.
• Protección ocular antisalpicaduras.

En los procedimientos médicos que generen aerosoles, que incluyen cualquier
procedimiento sobre la vía aérea, como la intubación traqueal, el lavado
broncoalveolar o la ventilación manual, se deberán reducir al mínimo el número
de personas en la habitación y todos deben llevar:
• Una mascarilla de alta eficacia FFP2 o preferiblemente FFP3 si hay disponibilidad.
• Protección ocular ajustada de montura integral.
• Guantes
• Batas impermeables de manga larga.

Se debe cumplir una estricta higiene de manos:
• Antes del contacto con el paciente y de la colocación del EPI.
• Después del contacto con el paciente y de la retirada del EPI.
• Si en algún momento del proceso de retirada de los EPI se contamina las manos.

Secuencia de colocación y retirada del EPI
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COLOCACIÓN DEL EPI
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RETIRADA DEL EPI
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