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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. 

 
Documento de asesoramiento al personal de residencias geriátricas sobre el uso 
de equipamiento de protección individual –EPI- para la prevención y el control de 

la transmisión de la infección por COVID-19 
 

Este documento tiene por objetivo intentar orientar al personal trabajando en 
residencias geriátricas sobre cuáles son las medidas más eficaces para, por un lado, 
evitar contagiarse ellas/os mismas/os a partir de un paciente/residente infectado y, por 
el otro, y especialmente, evitar transmitir el virus a/entre pacientes/residentes. 
 
Cabe señalar que el actual documento está basado en la evidencia científica 
disponible hasta la fecha, siendo esta una enfermedad poco conocida, es posible que 
a la luz de nuevos estudios y nueva evidencia, las recomendaciones contenidas en el 
presente documento puedan requerir ser actualizadas. 
 
1. VÍAS DE TRANSMISIÓN Y CONTAGIO 

 
El COVID-19 se transmite cuando una persona infectada despide micro-gotas  y estas 
entran en contacto con las mucosas (boca, nariz, ojos, etc.) de una persona no 
infectada. Dichas micro-gotas suelen ser despedidas, sobre todo, cuando una persona 
infectada tose o estornuda sin cubrirse la boca, pero también una cierta cantidad es 
proyectada cuando la persona infectada habla. Estas micro-gotas pueden viajar 
directamente de una persona –infectada- a otra –no protegida- y contagiarla; pero 
también puede depositarse sobre las superficies y materiales que le rodean y 
sobrevivir allí durante una cierta cantidad de horas1. Se estima que la distancia 
máxima que estas micro-gotas pueden recorrer es de entre 1 y 2 metros alrededor de 
la persona infectada. 
 
Por ello mismo, el contagio se puede producir, por ejemplo, tanto si una persona 
recibe en su cara –mucosas- micro-gotas provenientes de una persona infectada, 

                                                 
 
1
 Hay actualmente evidencia de que, dependiendo del tipo de superficie de que se trate, el virus puede 

sobrevivir desde 1 hasta varias horas después de las micro-gotas haber sido despedidas por una persona 
infectada. 
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como si también toca alguna superficie contaminada y luego se lleva esa mano a los 
ojos, nariz o boca. De allí que se insista tanto en la necesidad de reforzar el lavado de 
manos, independientemente de que durante las tareas específicas se lleven o no 
guantes. 
 
No hay, de momento, evidencia de que el virus –o las micro-gotas que lo contienen- 
puedan quedar flotando en el aire durante un cierto tiempo y por ende alcanzar 
distancias mayores a los 1-2 metros antes mencionados, como sí sucede con otros 
tipos de gérmenes. 
El Equipo de Protección Individual –EPI- debe actuar como una barrera ante esos dos 
casos: evitar la llegada de micro-gotas, a través del aire, y que entren en contacto con 
las mucosas del receptor; y, también, evitar que alguien pueda entrar en contacto con 
una superficie contaminada por esas micro-gotas y luego transmitir ese material 
contagioso a otra persona o contagiarse uno/a mismo/a. 
 
Por ello mismo, porque las medidas variarán en cada caso, en este documento se 
indica el material que se recomienda utilizar según el perfil/rol de quién lo deba llevar 
como, también, en función del tipo de actividad que este vaya a llevar a cabo. 
 
2. CONFIGURACIONES DE EPI 

 
Es importante recordar los siguientes principios: 
 
- El equipo de protección individual (EPI) no es suficiente por sí solo. La higiene 

de manos es la medida principal de prevención y control de la infección.  
- Siempre se debe realizar higiene de manos antes de colocarse el EPI y 

después de su retirada.  
- El procedimiento de retirada de cada elemento de protección debe de ser 

respetado, para evitar el riesgo de contaminación cruzada. 
- Asimismo, el llevar el cabello suelto, la barba, los anillos y pendientes suelen 

ser cosas que, por un lado, dificultan el uso del EPI así como la aplicación de 
medidas de higiene y, por ende, deberían evitarse al máximo. 
 

a. Personal de limpieza 
 
En caso de llevar a cabo la limpieza de zonas comunes de la residencia y/o de 
habitaciones donde no hayan residentes considerados casos confirmados ni 
sospechosos de COVID-19, las medidas de protección individual serán las 
estándar. 
 
Cuando deban llevar a cabo sus tareas en zonas en las que hayan residentes 
considerados casos sospechosos o confirmados de COVID-19, se recomienda 
el uso de: 
 
- Botas de goma 
- Guantes de limpieza (deberán desinfectarse entre una habitación y la 

siguiente) 
- Bata de aislamiento, resistente a salpicaduras, de manga larga (de uso 

único o reutilizable que deberá ser desinfectada entre una habitación y la 
siguiente) 

- Mascarilla (tipo II) – resistente a salpicaduras 
- Protección ocular o pantalla de protección facial 
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b. Personal auxiliar y/o de enfermería 
 
En caso de llevar a cabo cuidados de un paciente que no es ni sospechoso ni 
confirmado de COVID-19, las medidas de protección individual serán las 
estándar. Cuando deban prodigar cuidados a un paciente/residente 
sospechoso o confirmado de COVID-19, se recomienda el uso de: 
 
- Guantes 
- Bata de aislamiento, resistente a salpicaduras, manga larga (de uso único o 

reutilizable que deberá ser desinfectada entre una habitación y la siguiente) 
- Mascarilla (tipo IIR) – resistente a salpicaduras o, en caso de deber 

efectuar cuidados que impliquen manipulación de la vía aérea y/o de 
secreciones (por ejemplo, nebulizaciones), se recomienda el uso de una 
máscara FFP2 durante toda la estancia en la habitación en que este acto 
se esté llevando a cabo. 

- Protección ocular o pantalla de protección facial. 
 

3. QUÉ HACER SI NO SE DISPONE DE LOS MATERIALES DE EPI 
RECOMENDADOS 
 
Ante la situación de excepcionalidad que se vive actualmente donde se observa, 
por un lado, un uso intensivo de este tipo de materiales y donde, por el otro, las 
distintas restricciones al normal flujo de mercancías hace que se vea perturbado su 
aprovisionamiento, se observa cada vez más la falta de disponibilidad de algunos 
de estos materiales esenciales.  
 
Por ello mismo, aquí ofrecemos algunas ideas generales basadas en algunas 
sugerencias y propuestas que se han visto circulando últimamente.  
Pero antes, algunas aclaraciones importantes: 
 
1) MSF NO RECOMIENDA ESTAS OPCIONES dado que su eficacia no ha sido 

estudiada ni demostrada y por ende conllevan un riesgo incrementado de 
contagio o transmisión del virus.  

2) Ante la ausencia de alguno de estos materiales homologados, la persona que 
emplee algunas de las alternativas aquí propuestas debe comprender que está 
más expuesta al contagio o transmisión del virus; se debe por lo tanto tener 
cuidado con la falsa sensación de protección, que a veces es más peligrosa 
que la no protección. 

3) Al recurrir a cualquiera de estas medidas se deberá reforzar toda otra medida 
complementaria: 

a. Mantener la distancia de seguridad respecto de la persona de la cual se 
sospeche o se haya confirmado que es portadora del virus del COVID-
19 tanto como sea posible. 

b. Se deberán extremar las medidas de higiene antes y después de las 
actividades (higiene de manos y/o de las partes del cuerpo expuestas a 
fluidos o potenciales micro-gotas). 

c. Considerar, al menos durante las tareas requeridas, poner una máscara 
al paciente/residente para limitar la dispersión de micro-gotas. Así 
mismo es importante reforzar con el paciente/residente, en la medida de 
lo posible, la importancia de la higiene respiratoria (ej: al toser o 
estornudar taparse con el pliegue del codo). 
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d. Complementar y reforzar el uso de material de protección: por ejemplo, 
si se va a utilizar algún tipo de máscara que no es la recomendada para 
el caso, ponerse también una pantalla de protección facial. 
 

I. Alternativa a las máscaras: las máscaras es uno de los equipamientos más 
sensibles, ya que las máscaras homologadas han sido testeadas y se sabe 
que, además de ser impermeables o resistentes a salpicaduras, tienen una 
capacidad de filtrado que evitan el paso de una proporción importante de 
gérmenes. En caso de remplazar las máscaras estándar por otro tipo de 
máscara, esto último no se puede garantizar. Por lo tanto en dicho caso, las 
siguientes opciones se podrían considerar: 
 
a. Se recomienda el uso prolongado de la mascarilla (más de 6 horas) 

reforzando con pantalla facial, 
b. Reutilizar las máscaras (N95 y/o FFP2) y/o, 
c. Utilizar máscaras que estén fuera de la fecha de uso recomendada por el 

fabricante y, 
d. Sobre todo, completar la máscara con el uso de una pantalla de protección 

facial que reducirá la posibilidad de recibir salpicaduras y/o micro-gotas en 
la cara. Además, si no hay más opción que reutilizar las máscaras, la 
pantalla facial reducirá el riesgo de contaminación de la cara externa de la 
máscara.  
 

II. Alternativas a los protectores oculares sanitarios homologados: otro tipo 
de protectores se pueden considerar, siempre y cuando cubran la totalidad de 
los ojos y ofrezcan un cierto hermetismo. Ejemplos, pueden ser, los protectores 
oculares que se consiguen en ferreterías o aquellos de uso deportivo (para 
esquiar o para hacer snorkeling/submarinismo por ejemplo). Siendo estos 
reutilizables, resulta indispensable su desinfección entre un uso y el otro. 

III. Alternativas a las pantallas de protección facial sanitarias homologadas: 
otro tipo de pantallas, como las que se consiguen en ferreterías, pueden llegar 
a cumplir un objetivo similar. También se han visto soluciones “hechas en casa” 
empleando archivadores plásticos transparentes a los que se les agrega una 
cuerda para sujetar. 

IV. Alternativas a las batas de aislamiento: una opción es el empleo de 
chubasqueros realmente impermeables que se puedan reutilizar y, entonces, 
que se deberán desinfectar entre un uso –paciente/habitación- y otro; también 
se ha visto gente utilizando en remplazo de este ítem bolsas grandes de 
basura a las que se les hace un agujero para pasar los brazos y la cabeza. 
Como las batas de aislamiento cubren también los brazos, en este caso, o bien 
se puede usar otras bolsas para cubrir las extremidades (y entonces se deberá 
sellar las muñecas con bandas elásticas o similares) o, lo que es aún 
preferible, siempre y cuando la piel de las extremidades del cuidador/a no 
presente heridas, es no llevar mangas de ningún tipo y efectuar un buen lavado 
de los brazos al terminar las tareas requeridas. Es importante encontrar el 
equilibrio entre proteger la mayor superficie corporal posible y el no complicar 
demasiado la técnica de retirada del equipo de protección, para no aumentar el 
riesgo de contaminación cruzada durante este proceso. Por ejemplo, el agujero 
de la cabeza de las bolsas debe de ser lo suficientemente amplio como para 
asegurar que no nos va a rozar la cara/cuello al retirarlo. Obviamente que 
dichas bolsas no deberían reutilizarse entre un paciente y otro o entre una 
habitación y la otra.  
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V. Alternativa a los guantes de examen médico: según el tipo de actividad que 
se realice y el grado de precisión en los gestos que se requiera se pueden 
considerar las siguientes opciones. Guantes de limpieza reutilizables (que 
deberán ser desinfectados entre un uso y el otro) o guantes no sanitarios 
(como los que se usan para las tinturas del cabello, que se pueden, llegado el 
caso, utilizar dobles) u otro tipo de guantes no sanitarios. Nuevamente, si no se 
llevarán a cabo tareas invasivas (extracción de sangre, canalización venosas, 
administración de medicamentos inyectables, etc) se debería considerar la 
opción de directamente no llevar guantes y extremar la higiene antes y 
después de llevar a cabo las tareas requeridas (lavado de manos con agua y 
jabón).  

 

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

