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ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA PERSONAL DE SALUD (PS) FRENTE A 

CASOS SOSPECHOSOS O CONFIRMADOS SARS-COV-2 

 

GENERALIDADES 

El virus se denomina: SARS-CoV2 

La infección que causa: COVID-19 

Resulta 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-

3331002. 

Utilizar barreras físicas para reducir la exposición, tales como ventanas 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 farmacia donde se 

dispensan medicamentos entre otros. 

Restringir el ingreso del equipo de salud a las habitaciones de pacientes con sospecha o 

confirmación de COVID-19, salvo que estuviesen involucrados en la atención directa. Organizar 

las actividades para minimizar la cantidad de veces que se ingresa a una habitación. En caso de 

aumento del número de pacientes con confirmación de esta infección, se sugiere evaluar  

cohorte de pacientes y de personal. 

No se permitirán visitas a pacientes que constituyan casos sospechosos o confirmados excepto 

requieran cuidadores. 

Educar sobre técnica de colocación y retiro adecuado de los EPP, incluyendo higiene de manos 

para evitar auto inoculación y transmisión horizontal.  

El personal de salud debe utilizar calzado cerrado durante la jornada laboral, que incluye 

zapatos, botas, zapatillas entre otros. No sandalias. 

Concientizar sobre el uso adecuado y racional de los EPP en función del riesgo de exposición 

según tipo de actividad y la forma de transmisión del patógeno. El uso inadecuado de los EPP 

tiene un impacto negativo en la disponibilidad de insumo y por ende en la propagación del virus 
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EQUIPO DE SALUD EN INTERNACIÓN 

Habitación del paciente 

Personal con atención directa del paciente con sospecha o confirmación de COVID-19  

Lavado de manos con agua y jabón o alcohol gel antes y después de atender al paciente. Si las 

manos se encuentran visiblemente sucias se debe realizar lavado con agua y jabón.  

Barbijo quirúrgico descartable 

Camisolín descartable de un solo uso 

Guantes no estériles 

Antiparras * 

 

Procedimientos que pueden generar aerosoles: intubación, aspiración de secreciones, toma de 

muestras virológicas, entre otros.  

Barbijo N95 de uso individual 

Camisolín descartable de un solo uso 

Guantes no estériles o estériles según corresponda a la práctica  

Antiparras* 

Calzado cerrado 

 

Personal de limpieza que higieniza la habitación del paciente con aislamiento 

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

Barbijo quirúrgico descartable 

Camisolín descartable de un solo uso 

Guantes gruesos tipo doméstico. 

Calzado cerrado 

 

Cuidadores 

Lavado 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 
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Personal que sirve los alimentos 

Es ideal que el personal que dispensa los alimentos no ingrese a la habitación y se los entregue a 

enfermería o cuidador.  

Caso contrario deberá: 

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

Barbijo quirúrgico  

Camisolín 

Guantes limpios 

 

Personal de Laboratorio 

Para toma de muestras de la vía aérea inferior o superior: 

Lavado de manos con agua y jabón o alcohol gel  antes y después de atender al paciente 

Barbijo N95 de uso personal 

Camisolín descartable de un solo uso 

Guantes estériles  

Antiparras* 

Calzado cerrado 

Para extracción de sangre: 

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

Barbijo quirúrgico 

Camisolín descartable de un solo uso 

Guantes no estériles 

Antiparras * 

 

Áreas administrativas sin contacto con pacientes 

No se requiere EPP 

Lavado 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. 
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Areas de Triage 

-  Primer Triage:  

Áreas administrativas en contacto con casos sospechosos 

Lavado de manos antes y luego de salir del área de trabajo o uso de alcohol en gel 

Guardar distancia no inferior a un metro de los pacientes 

Si el paciente manifiesta estar sintomático y proviene de área con circulación de COVID-19, 

entregarle un barbijo quirúrgico, mostrar instructivo sobre correcta colocación del mismo y 

avisar a quién corresponda según organización de la institución 

No requiere EPP 

- Segundo Triage:  

Lavado de manos con agua y jabón o alcohol gel antes y después de atender al paciente 

Barbijo quirúrgico descartable 

Camisolín descartable de un solo uso 

Guantes no estériles 

Antiparras * 

 

Camilleros que trasladan pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19: 

Lavado de manos frecuente con agua y jabón o alcohol en gel. Antes y después de cada traslado. 

Barbijo quirúrgico descartable 

Camisolín descartable de un solo uso 

Antiparras* 

 

Personal de ambulancia que traslada pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19 

Lavado 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 en cuyo caso no requiere EPP. 

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

último deberá colocarse barbijo quirúrgico descartable. 
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Si asiste en el ascenso y descenso de pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19, 

utilizar todos los elementos que se detallan a continuación para médicos/as y enfermeros/as 

que realizan el traslado. 

Médico/as y Enfermero/as de traslado:   

Barbijo quirúrgico descartable 

Camisolín descartable de un solo uso 

Guantes no estériles 

Antiparras* 

 *Antiparras: son reutilizables. Luego de cada uso deben ser lavadas con detergente enzimático 

sumergidas por el tiempo que indique el laboratorio productor del detergente, enjuagadas y 

desinfectadas con alcohol al 70 %. 
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Recomendamos la lectura de los siguientes documentos 

• Manual de limpieza de Instituciones de Salud. Ministerio Salud Neuquén 

• Guía Provincial de Antisépticos, Desinfectantes y Detergentes de Uso Hospitalario 

• Guía Provincial de Higiene de Manos en Instituciones de Salud 

BIBLIOGRAFÍA 

• Recomendaciones para equipos de Salud. Nuevo Coronavirus (COVID-19)  Ministerio 

de Salud Argentina 

• Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-

19) 

• Healthcare Supply of Personal Protective Equipment. Disponible en: 

http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/healthcare-supply-ppe-index.html  
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