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Nota de exención de responsabilidad 
La información proporcionada en este sitio o en los documentos se basa en los conocimientos actuales y 
en información limitada a la experiencia de Médicos Sin Fronteras por tanto se encuentra  condicionada a 
la actual situación nueva, urgente y excepcional ocasionada por la epidemia de CoVid-19.  
Estas informaciones son soluciones imperfectas, provisionales y excepcionales considerando la falta de 
soluciones estándar y homologadas por lo que sólo deben usarse en ausencia de información, protocolos, 
procedimientos o materiales homologados previstos por los estándares de la Organización Mundial de 
Salud o del Ministerio de Sanidad.  
Estas informaciones se publican para escalar, ampliar y acelerar la respuesta de los responsables y 
profesionales sanitarios y civiles de la sociedad que están implicados en la respuesta a la epidemia.  
Estas informaciones no sustituyen la atención médica profesional, ni las recomendaciones de la 
Organización Mundial de Salud o del Ministerio de Sanidad. 
Médicos Sin Fronteras no puede responsabilizarse de la correcta implementación y resultados de las 
soluciones propuestas en estas informaciones. 

 
Introducción 
 
El objetivo de este documento es guiar en el uso correcto y racional del EPI en 
aquellas actividades relacionadas con pacientes de Covid-19. Este documento está 
basado en las actuales recomendaciones de la OMS y será actualizado según las 
necesidades. En algunos contextos quizás requiera ciertas adaptaciones para alinearlo 
con las recomendaciones nacionales.  
 
El documento muestra los elementos de EPI recomendados para las diferentes 
actividades/procedimientos con pacientes con Covid-19. El nivel de riesgo de cada 
actividad es lo que determina el EPI a utilizar en cada momento. No todas las 
actividades/procedimientos pueden ser recogidas en esta tabla. El personal sanitario 
debe de saber cómo hacer esta evaluación de riesgo, para usar el EPI necesario en 
cada situación. Las precauciones estándar deben de ser respetadas por todos los 
trabajadores, en todo momento. La higiene de manos y la limpieza/desinfección del 
entorno juegan un rol crucial para evitar la propagación de microorganismos, 
protegiendo a los trabajadores, pacientes y familiares.  
 
A día de hoy la OMS recomienda las siguientes precauciones para la atención y 
cuidado de pacientes sospechosos o confirmados de Covid-19:  
 

 Para la atención y cuidado general : precauciones estándar + contacto + 
gotas  

 Durante procedimientos generadores de aerosol (PGA)1: precauciones 
estándar + contacto + aéreo  

 
Las precauciones adicionales (basadas en la transmisión) para la atención y cuidado 
de pacientes con Covid-19, incluyen el uso adecuado de EPI. Esto incluye 
seleccionar correctamente los elementos EPI necesarios para cada actividad, así 
como conocer los procedimientos correctos para puesta, retirada y tratamiento de 
los elementos de EPI. 

                                                
1

 Procedimientos generadores de aerosoles (PGA): ventilación con presión positiva (Bipap, CPAP), intubación endotraqueal, aspiración de 

secreciones, traqueotomía, fisioterapia respiratoria, nebulizaciones, inducción de muestras de esputo, broncoscopias y necropsias.   
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1: EPI a utilizar para actividades del personal sanitario  

ZONA  ACTIVIDAD  EPI  

Entrada 
pacientes 
confirmados  

Triaje-categorización  
(puede incluir toma de 
constantes vitales)  

Si no hay contacto directo con el 
paciente (> 1 metro distancia):  
Bata/ guantes (si riesgo de contacto con 
superficies)  
Si hay contacto directo con el paciente:  
Bata, guantes, mascarilla, protección 
ocular  

Atención de emergencia 
en la zona de consulta:  
Reanimación 
cardiopulmonar (RCP)  

Bata, guantes, mascarilla FPP2, 
protección ocular  
(RCP se considera procedimiento 
generador de aerosoles. Riesgo de 
transmisión aérea)  

Entrada 
pacientes 
sospechosos  

Triaje-registro  
(puede incluir una toma 
inicial de constantes 
vitales)  

Si hay contacto directo con el paciente:  
Bata, guantes, mascarilla, protección 
ocular  
Si paciente no hay contacto directo con 
paciente (>1 metro):  
Bata/guantes (si riesgo de contacto con 
superficies contaminadas)  

Boxes 
pacientes 
sospechosos  

Procedimientos que 
impliquen contacto 
directo con el paciente 
(ej: recogida de 
muestras)  

Bata, mascarilla, guantes, protección 
ocular  

Procedimientos que no 
impliquen contacto 
directo con paciente 
(distancia > 1 metro)  

Bata: si riesgo de estar en contacto con 
superficies contaminadas  
Guantes: sólo durante contacto con 
superficies consideradas contaminadas  

Laboratorio  
Recepción de muestras 
(incluyendo para Covid-
19)  

Bata, guantes  
Si riesgo de salpicaduras, añadir: 
mascarilla y protección ocular  

Zonas de 
hospitalización  

Cuidados/procedimientos 
con contacto directo con 
paciente  

Bata, guantes, mascarilla y protección 
ocular  
Si nebulizaciones: utilizar mascarilla 
FPP2  

Procedimientos a >1 
metro de distancia del 
paciente  

Bata/ guantes (riesgo de contacto con 
superficies contaminadas)  

Zonas de 
tránsito por las 
áreas con 
actividad 
médica  

Acompañamiento del 
paciente a zona de visita 
familiares  

Guantes, mascarilla.  
El paciente deberá de ir envuelto en una 
sábana limpia y llevar mascarilla.  

Movimiento del staff por 
la zona (sin pacientes)  

Si riesgo de entrar en contacto con 
superficies contaminadas:  
bata y/o guantes  

Zonas de 
tránsito por 
áreas sin 
actividad 
médica (bajo 
riesgo)  

Recepción de material 
logístico, farmacia  
Oficinas, comedor  

No es necesario utilizar EPI  

 

https://msfintl.sharepoint.com/sites/OCBA-coronavirus


   

TABLA 2: EPI a utilizar por el personal de limpieza/soporte  

ZONA  ACTIVIDAD  EPI  

Zonas con 
presencia/tránsito de 
pacientes:  
Triaje, observación, 
hospitalización, visita 
familiares, WC…  

Limpieza/desinfección  
Recolección de 
contenedores basura/ EPIs 
usados  

Bata, mascarilla, guantes, 
protección ocular  
Botas  
El personal de limpieza 
deberá de tener material de 
limpieza exclusivo para 
estas zona  

Zonas sin actividades 
médicas:  
almacenes, comedor, 
oficinas  

Limpieza/desinfección  
Recolección de 
contenedores basura/EPIs 
usados  

Delantal impermeable , 
mascarilla, guantes, 
protección ocular  
Botas  
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