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Se recuerda que estamos en una fase dinámica, probablemente este documento  

deba actualizarse según la información epidemiológica cambiante. 

Tratemos de difundir la información para que llegue a todo el personal de la Institución. 

Se recuerda que en TODO paciente se deben implementar las precauciones estándar, 
independientemente del diagnóstico clínico-infectológico

RECOMENDACIONES GENERALES

• Es importante la comunicación clara y efectiva entre todo el personal. Recordar que no trabajamos 
solos y somos un equipo. Actuemos como tal cuidándonos entre todos

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Existen tres escenarios distintos en la atención de estos pacientes y cada uno de ellos requiere el EPP 
adecuado (gráfico 1): 
1. Maniobras que generen aerosoles, como incubación orotraqueal, toma de muestras resoiratorias, 

nebulizaciones, Ventilación No Invasiva (VNI), aspiración de secreciones 
2. Contacto con el paciente y riesgo de exposición a fluidos corporales: higiene del paciente,  

limpieza de la habitación 
3. Contacto con el paciente sin riesgo de exposición a fluidos corporales: examinación, 

administración de medicación 
RECORDAR que existe un cuarto escenario, que es el contacto con cualquier paciente que no 
presente cuadro compatible o confirmado de COVID-19. En este caso es obligatorio el uso de barbijo 
quirúrgico y protección ocular 
Siempre tómese el tiempo necesario para colocarse y retirarse el EPP. Idealmente hágalo bajo la 
supervisión de un compañero. 
Durante el retiro del EPP recuerde no tocar la superficie externa (contaminada) de cada uno de los 
elementos, en caso de tocarla higienícese de inmediato las manos

ANTES DE INGRESAR A LA HABITACIÓN DEL PACIENTE COLOCARSE EL EPP3

● El alimento de estos pacientes estará contenido en material descartable, la vajilla también será 
descartable 

● ANTES DE INGRESAR A LA HABITACIÓN COLOCARSE EL EPP 3* 
● Si en el momento de entregar la comida, debe entrar un médico a revisar el paciente o un 

enfermero a administrar medicación,  será cualquiera de ellos quien entregue la comida y la 
mucama no entrará 

● QUEDA PROHIBIDO INGRESAR CON BANDEJAS 
● Antes de salir de la habitación retírese el EPP* y deséchelo en bolsa roja
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PACIENTE CON SOSPECHA  O CONFIRMACIÓN  
DE COVID-19 

MUCAMAS



INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO
�

29 DE MARZO DE 2021

*COLOCACIÓN Y RETIRO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

COLOCACIÓN

1. Higienícese las manos 
2. Camisolín descartable, atar las tiras superiores e inferiores 
4. Barbijo quirúrgico (Ajuste la banda flexible al puente nasal, las tiras superiores se atan sobre 
la cabeza y las inferiores sobre el cuello, adapte a la cara y debajo del mentón, las tablas 
deben estar hacia abajo) 
5. Antiparras comunes 
6. Cofia en caso de presentar pelo largo 
7. Guantes descartables y domésticos (extienda para cubrir la muñeca del camisolín)

RETIRO

1.Quítese los guantes y el camisolín enrollándolos de adentro hacia fuera. Higienícese las 
manos 
2. Si presenta cofia, retírela desde atrás de la cabeza 
3. Quítese las antiparras (tomándolas de las patillas). Realice la limpieza y desinfección de las 
mismas rociando sobre un gasa limpia y seca, el producto limpiador-desinfectante, y frotando 
la superficie interna y externa de la antiparra. Una vez que finalice, colocar en un recipiente en 
el exterior de la habitación o solicitar a un compañero que se encuentre afuera que las 
coloque en dicho recipiente 
4. Quítese el barbijo de atrás de la cabeza, desatando primero la banda de abajo y después la 
banda de arriba 
Higienícese las manos.
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1. GUANTES  Y CAMISOLÍN

2. COFIA 

3. PROTECCIÓN OCULAR

4. BARBIJO

1. CAMISOLÍN 

2. BARBIJO QUIRÚRGICO

3. ANTIPARRAS COMUNES

4. COFIA (en caso de 
presentar cabello largo)

5. GUANTES DESCARTABLES

EQUIPO DE PROTECCIÓN COVID  19: PERSONAL DE LABORATORIO 

INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO DE LA PLATA – COMITÉ DE CONTROL DE INFECCIONES

Pasos para quitarse el EPP (6) 
Si ha usado un gorro, 
quíteselo ahora (desde la 
parte posterior de la cabeza).  

HIGIENE DE MANOS

HIGIENE DE MANOS

COLOCACIÓN RETIRO (OPCIÓN 1)

HIGIENE DE MANOS
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DESDE EL 23/04/2020 ES OBLIGATORIO EL USO DEL EPP4 PARA LA ATENCIÓN DE 
TODO PACIENTE, EXCEPTO EN PACIENTES COVID-19 SOSPECHOSOS O CONFIRMADOS, 

DONDE SE UTILIZARÁ EL EPP ADECUADO SEGÚN EL ESCENARIO. 

El EPP deberá ser utilizado como se describe en este documento. NO se utilizarán pares 
de guantes adicionales NI se realizará higiene de manos con guantes puestos!!!!!!
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Gráfico 1. Equipo de Protección Personal según actividad


