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Este documento tiene el propósito de resumir la guía técnica y las lecciones de otros ambientes 
en respuesta a la pandemia de COVID-19 en la utilización y manejo del Equipo de Protección 
Personal (EPP). El mismo está diseñado para ayudar informar sobre la planificación de alto nivel y 
no debe considerarse como un documento exhaustivo de planificación nacional ni como sustituto 
de una guía clínica completa o consejo de otros médicos profesionales. Este documento no tiene 
la intención de recomendar o promover alguna prueba, procedimiento, opinión, o información 
específica a la que se refiere el mismo. La implementación de las prácticas y guías con el propósito 
de prevenir y reducir la transmisión basadas en evidencia es complicada en este tiempo de 
pandemia donde los recursos están escasos. Aunque la prevención de la transmisión de COVID-19 
debe ser la meta, la implementación de medidas que permitan la interrupción de transmisión 
parcial puede tener beneficios para la salud pública.  
 
EPP = Equipo de Protección Personal 
TDS = Trabajadores de la salud 
PBS = Persona Bajo Sospecha 
 
 
Sección 1: SARS-CoV-2 Transmisión en el entorno del cuidado de la salud 
 
Puntos Claves: 

● Muchos pacientes infectados con SARS-CoV-2 pueden ser asintomáticos, sin embargo, 
pueden transmitir la enfermedad a otros. 

● Todos los TDS están en riesgo de exposición a SARS-Cov-2. 
● Los TDS deben llevar en todo momento el EPP optimo (N95 o mascara quirúrgica, guantes, 

bata médica, protector de cara) mientras estén en el entorno del trabajo. 
● En todos los ambientes clínicos es importante en todo momento tomar precauciones al 

momento de tener contacto. Se recomienda tomar además precauciones para 
procedimientos que generan aerosoles. 

 
La transmisión presintomática y asintomática juega un rol importante en la transmisión de SARS-
CoV-2. 1,2,3 Un estudio reciente de dos secciones de cuidado materno en la ciudad de Nueva York 
encontró que 1de 8 mujeres embarazadas se contagiaron con SARS-CoV-2 y que 88% de los 
pacientes que dieron positivos a SARS-CoV-2 estaban asintomáticos. 4 Muchas instituciones de 
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salud han reportado que si los pacientes infectados con SARS-CoV-2 son expuestos a ambientes 
médicos donde no se tratan pacientes con COVID-19, resulta a su vez en un número grande de 
infecciones de TDS, trabajadores no clínicos y otros pacientes. 5,6,7,8 Los pacientes asintomáticos 
tienen cantidades del virus similares a los sintomáticos y pueden transmitirlo.9 
 
Precauciones de contacto, aire, y gotas 
Las gotas son el modo primario de transmisión y pueden viajar hasta 8 metros de distancia. 10  La 
evidencia indica que el SARS-CoV-2 se mantiene vivo en el aire por un periodo de 3 horas. 11  
Debido a esto, por esto lo ideal para protegerse es que los TDS, pacientes y visitantes tengan el 
EPP de mejor calidad puesto en todo momento. Debido a la escasez de recursos en muchos 
ambientes clínicos, este documento repasa otras alternativas al EPP que también se consideran 
óptimas.  
 
Modos de transmisión12 
 

Tabla 1. Modos de transmisión de SARS-CoV-2 e información específica a los mismos 
 
Modo de 
transmisión 

Información especifica 

Gotas Las gotas son la forma principal de transmisión de SARS-CoV-2.13 
 

Ocurre a través del contacto cercano (dentro de 1 metro) con algún individuo con síntomas 
respiratoria (e.g. mientras tose o estornuda).14 
Los individuos infectados ya este sintomáticos o asintomáticos tienen cantidades similares de 
virus. 15 En este momento, no es claro si los pacientes con síntomas son más infecciosos que los 
pacientes asintomáticos, sin embargo, la ausencia de síntomas como la tos disminuye la 
probabilidad que el paciente propague el virus a través de las gotas. 16 
 

Aerotransport
ado 

La transmisión mediante el aire no es la forma de transmisión primaria, sin embargo, es posible 
en ambientes donde se realizan procedimiento que generan aerosoles. 17 
 

Partículas virales de menos de 5 micrómetros en diámetro, o “núcleo de gota”, permite la 
transmisión en distancias más largas que 1 metro18 y se quedan flotando en el aire por periodos 
de tiempo prolongados. 19 
 

La transmisión a través de aerosoles es posible en espacios confinados con exposición a partículas 
de SARS-CoV-2 en largas concentraciones.20 

Objetos 
Contaminados 

La transmisión a través de superficies de otros objetos es posible. El SARS-CoV-2 puede estar en 
superficies por un periodo de hasta 72 horas.21  
 

Fecal La transmisión fecal es posible y puede ser una preocupación en ambientes con poco acceso al 
agua y servicios higiénicos.22,23 
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Sección 2: Resumen de guías sobre el EPP apropiado 
 
Los guías de EPP para los TDS y otros empleados de salud durante la pandemia de COVID-19 están 
en desarrollo constante debido a la evidencia de transmisión que va surgiendo y los recursos 
disponibles.  
 
Procedimientos estándares para la prevención de infecciones originando de ambientes clínicos 
incluyen: 24  

• La higiene personal de las manos (agua y jabón o desinfectante con base de alcohol) 
• El uso apropiado del EPP 
• La higiene respiratoria (o etiqueta propia de para controlar la tos) 
• Las prácticas seguras de inyecciones 
• La esterilización o desinfección de los aparatos médicos 
• La limpieza del ambiente 

 
La siguiente tabla provee un resumen de las recomendaciones de EPP optima y las alternativas de 
reemplazo.   

EPP estándar y otras alternativas 
 

Tipo de EPP EPP Optimo Alternativas 

Mascaras/Respirado
res 

N95 o respirador de calidad superior Mascara quirúrgica 

Protección de 
cara/ojos 

Protector de cara o gafas de 
protección  

Protector de cara o gafas quirúrgicas 
 

Batas Bata de aislamiento no estéril y 
desechable  

Overoles o batas medicas 

Guantes Un par de guantes  

 
Muchas instituciones médicas no pueden proveer el EPP óptimo para todos los TDS y otros 
empleados en ambientes clínicos. La tabla en la siguiente página provee un resumen de las guías 
de EPP para pacientes y empleados, actividades clínicas y procedimientos. 
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Tabla 2. EPP Recomendado por ambiente, Per durante la Pandemia del  
Tabla adaptada de la Organización Mundial de Salud (WHO por sus siglas en ingles).25 

  
Máscara medica = máscara quirúrgica o máscara N95 si hay disponible 

Ambiente Personal o 
paciente 
objetivo 

Actividad Tipo de EPP o procedimiento 

Instalaciones de salud para pacientes hospitalizados 
Cuarto de 
paciente 

Trabajadores de 
salud 

Procedimientos que 
generan aerosoles 
realizados en pacientes 
bajo sospecha o 
infectados con COVID-19 

Respirador N95 o FFP2, u otra de calidad 
equivalente 
Bata medica 
Guantes 
Protección de ojos 
Delantal 

Tratamientos directo a 
pacientes bajo sospecha o 
infectados con COVID-19 

Máscara médica (idealmente N95) 
Bata 
Guantes 
Protección de ojos (gafas o protector de 
cara) 

Personal de 
limpieza 

Entrada a cuartos de 
pacientes bajo sospecha o 
infectados con COVID-19 

 Máscara medica 
Bata 
Guantes de alta calidad 
Protección de ojos si hay riesgo de 
contaminación de materiales orgánicos o 
químicos 
Botas o zapatos cerrados 

Visitantes Entrada a cuartos de 
pacientes bajo sospecha o 
infectados con COVID-19 

Máscara medica 
Bata medica 
Guantes 

Otras áreas de 
tratamiento o 
tránsito de 
pacientes (e.g. 
pasillos y salas) 

Todos los 
trabajadores, 
incluyendo los 
trabajadores de 
salud y otros 
visitantes 

Cualquier actividad que 
no involucre el contacto 
con COVID-19 

Máscara médica (idealmente) 
Máscara de tela (alternativa inferior) 

Distribución de 
pacientes 

Trabajadores de 
salud 

Examen preliminar que 
no involucre el contacto 
directo 

Mantener distancia de por lo menos 1 
metro, preferiblemente 2 metros 
Máscara medica si es posible 
 

Pacientes con 
síntomas 
respiratorios 

Cualquiera Mantener distancia de por lo menos 1 
metro, preferiblemente 2 metros 
Proveer Máscara médica a paciente si lo 
tolera 
 

Pacientes sin 
síntomas 
respiratorios 

Cualquiera Máscara médica (idealmente) 
Máscara de tela (alternativa inferior) 

Laboratorio Técnico de 
laboratorio 

Manipulación de 
muestras respiratorias 

Máscara médica 
Bata medica 
Guantes 
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Protección de ojos si hay riesgo de 
salpicadura 

Áreas de 
administración 

Todos los 
trabajadores, 
incluyendo los 
trabajadores de 
la salud 

Tareas administrativas 
que no involucren el 
contacto directo con 
pacientes infectados con 
COVID-19 

Mascara médica (idealmente) 
Mascara de tela (alternativa inferior) 

 

Otras guías adicionales para optimizar la eficacia y durabilidad de EPP26 

● El maquillaje o cremas deben estar prohibidos debido a que dañan el EPP 
● Se recomienda eliminar el bello facial en la medida de los posible para maximizar el 

control de infección 

Cómo ponerse y quitarse el EPP para la prevención de infección ideal 

El EPP es sumamente efectivo cuando se usa de la manera adecuada. Hay datos limitados de 
infecciones de COVID-19 que originan en los hospitales, sin embargo, remover el EPP de manera 
impropia pueden aumentar la probabilidad de infección en ambientes clínicos.27 Un estudio 
previamente hecho en Wuhan encontró que las áreas de los TDS (como cuartos de cambio de 
ropa) tienen concentraciones más altas de SARS-CoV-2 en el aire comparado con las áreas donde 
están los pacientes. Los autores presentan la hipótesis que esto se debe a las partículas que 
quedan suspendidas en el aire cuando los trabajadores remueven su EPP. 28 Accede el siguiente 
enlace para las recomendaciones del CDC sobre el procedimiento correcto para ponerse y quitarse 
el EPP para limitar la propagación de SARS-CoV-2 en las áreas en que están los TDS:  

https://www.cdc.gov/hai/pdfs/ppe/ppe-sequence.pdf 

La contaminación se puede disminuir si se desinfectan los guantes antes de quitárselos con 
amonio cuaternario o blanqueador.29 

 

Sección 3: El manejo de la escasez de EPP 

Muchos ambientes están reportando escasez de EPP. Los países e instituciones deben desarrollar 
planes para manejar el suministro de EPP local, conservar el EPP y dar importancia al uso de EPP. 
El racionamiento y reúso del EPP puede ser necesario en varias situaciones clínicas, sin embargo, 
hay evidencia limitada de los riesgos que vienen con el use extendido o reúso del EPP. 
 
Estrategias para el manejo de los suministros de EPP: 

• Establezca guías claras sobre la utilización del EPP en momentos de escasez y de urgencia 
para asegurar que los recursos sean asignados de forma equitativa y que todos los 
trabajadores estén protegidos.30  

• Limita las pruebas de COVID-19 a grupos de alta prioridad.31 
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Para las recomendaciones sobre como asegurar, conservar y extender la duración del EPP, 
consulte la siguiente tabla. 
 

Asegurar Conservar Extender 
• Cancele selectivamente 

todos los procedimientos y 
citas no urgentes donde se 
utiliza EPP.  

• Recoja el EPP de otros 
proveedores, incluyendo 
instalaciones de atención 
primaria, laboratorios, 
facilidades dentales, 
farmacias privadas y 
públicas 

• Use el EPP que sea 
reusable 

• Use el EPP más allá de la 
duración que publica la 
fabrica 

• El uso extendido del EPP 
es mejor que el reúso del 
EPP 

• Los TDS deben evitar 
tocar el EPP para prevenir 
la contaminación.  

• Maximice el uso de 
controles mecánicos, 
como barreras y sistemas 
de ventilación 
controlados 

• Establezca controles 
administrativos para 
minimizar el contacto 
directo con el paciente 

• Para los TDS que trabajan 
con pacientes que dan 
positivo a la prueba de 
SARS-CoV-2: 
o Puede reusar el EPP si 

no está manchado o 
roto 

o Evite compartir el EPP 
con otros TDS 

• Para los TDS que trabajan 
con pacientes que dan 
negativo a la prueba de 
SARS-CoV-2: 
o Si es posible, cambie 

el EPP entre pacientes 
para evitar la 
transmisión del virus 

 
La conservación de EPP (aplica a máscaras, batas y protectores de cara): 

• El uso extendido (usar el EPP por cantidades más largas de tiempo) es típicamente mejor 
que el reúso del EPP (el proceso de remover y poner el EPP varias veces) 

• Los TDS deben evitar tocar el EPP para limitar la contaminación 
• El EPP no debe ser reusado si está manchado, mojado, doblado o aplastado 
• Los TDS o proveedores no se deben compartir el EPP entre ellos mismos 
• Los TDS que trabajan con personas bajo sospecha deben cambiar el EPP entre pacientes 

si es posible para evitar la transmisión del virus 
 
Conservación de máscaras: 
La escasez de las máscaras N95 u otras de calidad alta representan una de las mas grandes 
preocupación para los TDS. 
 
Uso y reúso extendido de las máscaras N95: 

● Debe prevenirse y evitar en lo posible el contacto con la superficie exterior de la máscara  
● Para prevenir la contaminación a través de gotas virales, se recomienda poner un 

protector de cara o una barrera de tela encima de las máscaras 
● Guarde las máscaras en una bolsa de papel con el nombre del usuario y la fecha para el 

reúso 
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● Varias instituciones están implementando un sistema donde rotan las máscaras después 
de un intervalo de siete días sin uso 

● No se deben reusar mascaras que están manchadas, mojadas, dobladas, o aplastadas 
● Si es posible, se puede desinfectar las máscaras en dos formas: se pueden poner las 

máscaras en un horno a 70 C por un periodo de 30 minutos o exponer las máscaras a una 
luz ultravioleta por un periodo de 30 minutos32 

 
Darle prioridad al uso de máscaras N95 para las siguientes actividades:  

● Procedimientos que generen aerosoles 
● Actividades que estén en contacto directo o cerrado con casos sospechosos o confirmados 

de COVID-19 
● Actividades de cuidado médico donde se anticipe el uso de aerosoles o salpicaduras 

 
Sección 4: Alternativas para EPP en situaciones de crisis 
 
Es mejor tener alguna protección que ningún tipo de protección. Si no hay EPP estándar 
disponible, cualquier tipo de equipo que permita cubrir los ojos, nariz, cara, boca y cuerpo es 
mejor que nada, aunque existe muy poca evidencia sobre cuáles son las alternativas más 
efectivas. 
 
Nota importante: Las alternativas que son listadas en esta sección deben ser usadas como último 
recurso cuando no hay otras opciones disponibles. La efectividad de dichas alternativas para 
proteger a los TDS de la transmisión de SARS-CoV-2, no han sido comprobadas. 
 

Tipo de 
EPP 

Alternativas 

Mascaras Máscaras de tela: 
● Las máscaras de telas no son recomendadas para los trabajadores de la salud (TDS) 

○ La máscaras médicas y respiradores N95 deben reservarse para los TDS de primera 
línea y las poblaciones vulnerables como los ancianos y pacientes con cáncer. 

○ Si TDS tuviese puesta una máscara de tela, también deben tener un protector de 
cara puesto para protegerlos de gotas virales. 

● El CDC de Estados Unidos recomienda que todo individuo debe tener por lo menos una 
máscaras de tela hecha en casa cuando salga y esté en público para reducir la transmisión 
que se origina de personas asintomáticas en ambientes comunitarios y se trata de una 
precaución útil que NO reemplaza el distanciamiento social y el lavarse las manos 
frecuentemente.33 
 

Protector 
de cara 

Algunos proveedores de salud están creando sus propios protectores de cara utilizando hojas de 
plástico o utilizan gafas (como gafas de esquí) cuando no hay disponible suficientes protectores de 
cara de calidad médica. La eficiencia de esta alternativa no es conocida actualmente. 

Batas de ● Batas de laboratorio desechables 
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aislamient
o34 

● Batas de pacientes o de laboratorio reusables (lavables) 
● Delantales desechables 
● Ropa que cubra la parte frente del cuerpo y los brazos 
● Bolsas plásticas 

 
 
 
 
Sección 5: Recursos Adicionales 
 

● Instrucciones detalladas sobre el uso extendido y reúso limitado de diferentes EPP: 
https://www.nebraskamed.com/sites/default/files/documents/covid-19/COVID-
Extended-Use-Reuse-of-PPE-and-N95.pdf?date=03182020 

● Sugerencias creativas para alternativas de EPP de JAMA: 
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2763590 
 

● Lista de verificación para el mejoramiento de los respiradores N95 (adjunto en las 
siguientes paginas): https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/checklist-n95-
strategy-h.pdf 
 

● Guías para la producción de batas médicas (y otro EPP) 
o Del sitio web del CDC de los Estados Unidos: “Considerations for Selecting 

Protective Clothing used in Healthcare for Protection against Microorganisms in 
Blood and Body Fluid” 
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/protectiveclothing/ 

o Del WHO: “Preferred Product Characteristics for Personal Protective Equipment 
for the Health Worker on the Frontline Responding to Viral Hemorrhagic Fevers in 
Tropical Climates” (not COVID-19 specific, but many of the recommendations may 
be transferable)  
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272691/9789241514156-
eng.pdf?ua=1 

1 https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30066-7/fulltext,  
2 https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6914e1.htm 
3 Mizumoto et al. “Estimating the asymptomatic proportion of  COVID-19 cases on board the Diamond Princess 
cruise ship,” 19 Mar 2020,  LitCovid - NCBI - NLM 
4 https://www.nytimes.com/2020/03/27/health/coronavirus-cardiac-heart-attacks.html 
5  
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6914e1.htm 
6 https://www.statnews.com/2020/03/27/coronavirus-masks-dwindling-hospital-crisis-team-searches-for-way-out/ 
7 Sutton et al. April 13, 2020, NEJM letter Universal Screening for SARS-CoV-2 in Women Admitted for Delivery | 
NEJM 
8 https://www.nytimes.com/2020/03/27/health/coronavirus-cardiac-heart-attacks.html 
9 Bai et al. Feb 21 2020  Presumed Asymptomatic Carrier Transmission of COVID-19 | Infectious Diseases | JAMA 
10 https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2763852 
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11 https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2763852 
 
12  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html 
13 https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19-
implications-for-ipc-precaution-recommendations  
14 Ibid. 
15https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.23.20039446v2.full.pdf?fbclid=IwAR3J5Lj4Wcw9w1u0FZit5H
5IWiiI1M-ztj8Rdg4DWvxOb1WEvwBn1MxLE-I 
16https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.23.20039446v2.full.pdf?fbclid=IwAR3J5Lj4Wcw9w1u0FZit5H
5IWiiI1M-ztj8Rdg4DWvxOb1WEvwBn1MxLE-I 
17https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.23.20039446v2.full.pdf?fbclid=IwAR3J5Lj4Wcw9w1u0FZit5H
5IWiiI1M-ztj8Rdg4DWvxOb1WEvwBn1MxLE-I 
18https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.23.20039446v2.full.pdf?fbclid=IwAR3J5Lj4Wcw9w1u0FZit5H
5IWiiI1M-ztj8Rdg4DWvxOb1WEvwBn1MxLE-I 
19https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.23.20039446v2.full.pdf?fbclid=IwAR3J5Lj4Wcw9w1u0FZit5H
5IWiiI1M-ztj8Rdg4DWvxOb1WEvwBn1MxLE-I 
20 https://link.springer.com/article/10.1007/s11845-020-02218-2  
21 https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMc2004973?articleTools=true  
22 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.23.20039446v2.full.pdf?fbclid=IwAR3J5Lj4Wcw9w1u0FZit5H5I
WiiI1M-ztj8Rdg4DWvxOb1WEvwBn1MxLE-I 
23 https://www.thelancet.com/journals/langas/article/PIIS2468-1253(20)30083-
2/fulltext?fbclid=IwAR0snCGGDaq9byMYl2cq0nBNzsmHedxaI6CdZqMAxIPWFxHaLEM4G5x4MPQ 
24 Standard Precautions. 24 Jan. 2020, https://www.cdc.gov/oralhealth/infectioncontrol/summary-infection-prevention-
practices/standard-precautions.html. 
25 World Health Organization. “Rational Use of Personal Protective Equipment (PPE) for Coronavirus Disease COVID-
19): Interim Guidance, 19 March 2020. (WHO reference number: WHO/2019-nCoV/IPC PPE_use/2020.2)  
26 Recommendations from Dartmouth-Hitchcock Health 
27 https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.03.08.982637v1.full 
28 https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.03.08.982637v1.full 
29 Personal protective equipment for preventing highly infectious diseases due to exposure to contaminated body 
fluids in healthcare staff - Verbeek, JH - 2020  
30Binkley and Kemp, “Ethical Rationing of Personal Protective Equipment to Minimize Moral Residue During the 
COVID-19 Pandemic,” J Am Coll Surg, pre-print 2020. https://www.journalacs.org/article/S1072-7515(20)30304-
5/pdf 
31 CDC. Evaluating and Testing Persons for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Updated March 24, 2020. 
32 US Acute Care Solutions. COVID-19, N95 Contingency Plan. March 26, 2020. 
33 Greenhalgh April 9 2020, Face masks for the public during the covid-19 crisis 
34 CDC. Strategies for Optimizing the Supply of Isolation Gowns.  


