Secuencia de colocación del equipo de protección individual (EPI)
El Equipo de Protección Individual (EPI) se colocará antes de entrar en la consulta.
Re/rese antes objetos personales (reloj, pulseras, móvil, bolígrafos) y realice higiene de manos.

Se utilizará el equipo recomendado para prevención de infección de microorganismos transmitidos por
gotas y por contacto.

1. BATA
•
•

Cubra con la bata por delante de cuello a rodillas,
los brazos hasta muñeca y rodee tronco hasta la
espalda.
Átesela por detrás a la altura de cuello y cintura.

2. PROTECCIÓN RESPIRATORIA

•

Asegure los cordones o la banda elásGca en mitad
de la cabeza y cuello.
Ajústese la banda ﬂexible en el puente de la nariz.

•
•

Ajústela a la cara y por debajo del mentón.
Respirador: Veriﬁque el ajuste del mismo.

•

3. PROTECTOR OCULAR
•

Colóquesela sobre la cara y ajústela.

4. GUANTES
•

ExGenda los guantes para que cubran el puño de la
bata de aislamiento

Utilice prácticas de trabajo seguras para protegerse usted mismo y limitar la
propagación de la contaminación
•
•
•
•

Mantenga las manos alejadas de la cara
Limite el contacto con superﬁcies
Cambie los guantes si se rompen o están demasiado contaminados
Realice la higiene de manos

Secuencia de retirada del equipo de protección individual (EPI)
1ª opción

Quítese el EPI, salvo la protección respiratoria, antes de salir de la consulta, y deséchelo en el
contenedor correspondiente. Después de salir de la consulta y cerrar la puerta, re:re la protección
respiratoria y deséchela en el contenedor. Realice inmediatamente higiene de manos.

Existen varias maneras de retirar con seguridad el EPI. Esta es una de ellas. Con la excepción de la
mascarilla/respirador, quítese el EPI junto a la puerta de salida. Quite la mascarilla después de salir de la sala o del
domicilio del paciente y cerrar la puerta.

1. GUANTES
• ¡El exterior de los guantes está contaminado!
• Agarre la parte exterior del guante con la mano opuesta
(aún con guante) y quíteselo.
• Sostenga el guante que se quitó (con la mano enguantada)
• Deslice los dedos de la mano sin guante por debajo del
guante que no se ha quitado, a la altura de la muñeca.
• Quítese el guante de manera que acabe cubriendo el
primero.
• Arroje ambos en el recipiente de desechos.

2. PROTECTOR OCULAR
• ¡El exterior de las gafas protectoras o de la careta está
contaminado!
• Para quitárselas, tómelas por la parte de la banda de la
cabeza o de las piezas de las orejas.
• Colóquelas en el recipiente designado para reprocesar
materiales o de materiales de desecho.

3. BATA
• ¡La parte delantera de la bata y las mangas están
contaminadas!
• Desate los cordones.
• Tocando solamente el interior de la bata, pásela por encima
del cuello y de los hombros.
• De la vuelta a la bata.
• Dóblela o enróllela y deséchela

4. PROTECCIÓN RESPIRATORIA
• La parte delantera de la máscara o respirador está
contaminada ¡NO LA TOQUE!
• Primero desate la parte de abajo, luego los cordones o
banda elástica de arriba y por último retírela con cuidado.
• Arrójela en el recipiente de deshechos.

5. EFECTÚE LA HIGIENE DE MANOS
INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE QUITARSE
EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
• Si en alguno de los pasos tuviese contacto con partes
contaminadas del EPI, haga higiene de manos antes del
siguiente.

o

Secuencia de retirada del equipo de protección individual (EPI)
2ª opción

Quítese el EPI, salvo la protección respiratoria) antes de salir de la consulta, y deséchelo en el
contenedor correspondiente. Después de salir de la consulta y cerrar la puerta, retire la protección
respiratoria y deséchela en el contenedor. Realice inmediatamente higiene de manos.

Esta es otra manera de retirar con seguridad el EPI. Quítese el EPI antes de salir de la consulta, excepto la
protección respiratoria. Retire la protección respiratoria tras salir de la sala donde está el paciente y cerrar la puerta.
Retire el EPI con esta secuencia:

1. BATA Y GUANTES
• ¡La parte delantera de la bata y el exterior de las gafas
están contaminados!
• Si su mano se contamina durante la retirada de la bata
o los guantes, lave las manos o use desinfectante para
manos de base alcohólica.
• Agarre la bata en la parte frontal y sepárela del cuerpo
hasta que los cordones se rompan, tocando solamente
la parte externa de la bata con los guantes puestos.
• Mientras retira la bata, doble o enrolle la bata de
dentro a fuera en un paquete.
• Al mismo tiempo que está retirando la bata,
desenguante las manos, tocando solamente el interior
de la bata y los guantes con las manos desnudas.
• Deseche bata y guantes en un contenedor.

2. PROTECCIÓN OCULAR
• ¡El exterior de la protección ocular está contaminada!
• Si sus manos se contaminan durante la retirada de la
protección ocular, lave sus manos inmediatamente.
• Para quitárselas, tómelas por la parte de la banda de la
cabeza o de las piezas de las orejas.
• Colóquelas en el recipiente designado para reprocesar
materiales o de materiales de desecho.

3. PROTECCIÓN RESPIRATORIA
• La parte delantera de la máscara o respirador está
contaminada ¡NO LA TOQUE!
• Primero desate la parte de abajo, luego los cordones o
banda elástica de arriba y por último retírela con cuidado.
• Arrójela en el recipiente de deshechos.

4. EFECTÚE LA HIGIENE DE MANOS
INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE QUITARSE
EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
• Si en alguno de los pasos tuviese contacto con partes
contaminadas del EPI, haga higiene de manos antes del
siguiente.

o

Higiene de manos

