Lineamientos técnicos actualizados, sobre uso de elementos de
protección personal, en el marco de la pandemia Covid.
Diciembre 2021

A- Recomendaciones generales para todo el personal de salud en la atención de todos
los pacientes.
Estas recomendaciones son para atención de pacientes, que no se consideren sospechosos ni
confirmados de covid 19, y para todo el personal de salud (agentes sanitarios, vacunadores,
enfermeros, médicos, bioquímicos, odontólogos, psicólogos, kinesiólogos, técnicos,
transportistas, camilleros, etc)
Recordar la importancia, de que el personal de salud cuente con el esquema completo de
vacunación COVID, y procurar la atención de pacientes en ambientes ventilados.

Precauciones
estándar
Higiene de manos
Barbijo

Si
Quirúrgico

Protección ocular o
facial

Camisolín

Solo si la atención es
a menos de 1 metro
del paciente, y el
paciente no usa
barbijo durante la
misma.
No

Guantes

No

Procedimientos con
riesgo de exposición
a fluidos
Si
Quirúrgico

Maniobras que
generan aerosoles.

si

Si
Alta eficiencia tipo
N95.
si

Si hidrorepelente
(50grs SMS)
Si

Si Hidrorepelente
(50 grs SMS)
SI

En la atención de pacientes ambulatorios en situaciones especiales, tales como odontología,
otorrinolaringologia, oftalmologia, entre otras; se recomienda por su proximidad con el paciente
y las características de las prácticas realizadas, evaluar el uso de EPP acorde a la ventilación de
los ambientes en donde se realice la práctica, si la misma se realiza en un ambiente no
ventilado, se recomienda agregara al cuadro anterior, en todas las situaciones, el uso de
respirador de alta eficiencia tipo N95.

B- Recomendaciones de uso de EPP en la atención de pacientes COVID19 + y/o
sospechosos.

Pacientes COVID+ Sin Pacientes Con Riesgo De
Riesgo De Exposición A Exposición A Fluidos
Fluidos Corporales.
Corporales.

Maniobras Que Generan
Aerosoles.

Barbijo quirúrgico,
protección ocular, higiene de
manos.

Respirador de alta eficiencia N95,
protección ocular, guantes,
camisolín hidrorepelente, higiene de
manos.

Barbijo quirúrgico, protección
ocular, guantes, camisolín
hidrorepelente, higiene de
manos.

Si la atención de pacientes covid +, no se realiza en ambientes correctamente ventilados, se
debe agregar respirador de alta eficiencia tipo N95 en todos los niveles de atención.
Recomendaciones especiales:






Se recomienda NO utilizar doble par de guantes ni la higiene de manos con soluciones
alcohólicas sobre los mismos.
Puede utilizarse barbijo quirúrgico sobre el respirador de alta eficiencia tipo N95, en los
casos que se requiera el mismo, para prolongar la vida útil. Recordar que la
manipulación del barbijo luego de su retiro se acompaña siempre de higiene de manos.
Se recomienda NO utilizar botas o cubre calzado. ( Excepto personal que realiza higiene
hospitalaria)
Se recomienda NO utilizar cofia.

