ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN PERSONAL

Elementos de protección y recomendaciones generales
A continuación referiremos algunos elementos de protección personal y recomendaciones para
prevenir el contagio del COVID 19, sin embargo estos elementos y recomendaciones no significan
inmunidad ante el Virus.

Tapabocas
Estos son dispositivos que cubren de manera no oclusiva
la nariz y boca de las personas, a fin de reducir la
probabilidad de que se genere contacto entre la mucosa de
la boca y nariz y los fluidos corporales potencialmente
infecciosos de otro individuo.
Los tapabocas convencionales tienen distintos diseños,
entre ellos, los que se pliegan sobre la boca o nariz y los
preformados, que no lo hacen.
Los tapabocas que no vienen preformados se humedecen más fácilmente y entran en contacto con
mayor facilidad con la mucosa de la persona.
En caso de que el tapabocas tenga caras internas y externa, se debe colocar la cara hipo alergénica
en contacto con la piel del rostro, así mismo se deben tener en cuenta las indicaciones del fabricante.
Se deben usar especialmente para personas que presentes síntomas respiratorios como tos, mocos
y dificultad para respirar. Con esto se evita que secreciones y flemas tengan contacto con personas
sanas u otras superficies. Sin embargo debido a la pandemia del COVID 19 es obligatorio su uso
en:
1. En el sistema de transporte público (buses, Transmilenio, taxis) y áreas donde haya
afluencia masiva de personas (plazas de mercado, supermercados, bancos, farmacias, entre
otros) donde no sea posible mantener la distancia mínima de 1 metro.
2. Personas con sintomatología respiratoria.
3. Grupos de riesgo (personas adultas mayores de 70 años, personas con enfermedades
cardiovasculares, enfermedades que comprometan su sistema inmunológico, cáncer, VIH,
gestantes y enfermedades respiratorias crónicas).
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Pasos para colocación y retiro de tapabocas convencionales:
1. Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas.
2. El uso de los tapabocas debe seguir las recomendaciones del fabricante.
3. Ajusté el tapabocas lo más pegado a la cara.
4. La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara externa.
5. Debido a su diseño, el filtrado no tiene las mismas características en un sentido y en otro, y su
colocación errónea puede ser causante de una menor protección del profesional: La colocación
con la parte impermeable (de color) hacia dentro puede dificultar la respiración del profesional y
acumulo de humedad en la cara. Por otro lado, dejar la cara absorbente de humedad hacia el
exterior favorecerá la contaminación del tapabocas por agentes externos.
6. Sujete las cintas o coloque las gomas de forma que quede firmemente.
7. Moldee la banda metálica alrededor del tabique nasal.
8. No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes y después de
su manipulación.
9. El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, siempre y cuando no esté roto,
sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe retirarse y eliminarse.
10. Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o las gomas, nunca toque la parte
externa de la mascarilla.
11. Una vez retirada, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y deposítela en una
bolsa de papel o basura.
12. No reutilice la mascarilla.
13. Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos con agua y jabón.
14. El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar o en bolsas
selladas, no se recomienda guardarlos sin empaque en el bolso, o bolsillos sin la protección
porque se pueden contaminar, romper o dañar.
15. Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie (ej. Mesas,
repisas, entre otros) por el riesgo de contaminarse.
Mascarilla de alta eficiencia n95
Los respiradores N95 o máscaras de alta eficiencia serán
de uso exclusivo para los trabajadores de la salud, previa
una evaluación de riesgo para establecer si van a tener
exposición a actividades en las cuales se puedan generar
aerosoles.
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Cómo se debe usar la mascarilla de alta eficiencia o respirador n95 o ffp2.
Se puede usar un respirador por un período de aproximadamente ocho horas continuas (puede
variar según las especificaciones del fabricante), siempre y cuando el operador no toque su
superficie con la mano y se realicen controles de sellado en forma reiterada, para verificar que
funciona adecuadamente. También se utilizarán medidas de protección adicionales (escudo facial)
si se prevé que la posibilidad de exposición a gotitas es alta. Los respiradores se eliminarán cuando
se hayan utilizado para un procedimiento con alta probabilidad de generar aerosoles; se encuentran
visiblemente contaminados con cualquier fluido corporal; el control del sellado resulta insatisfactorio,
o se presenta un incremento significativo en la resistencia al esfuerzo respiratorio.
1. Lávese las manos antes de colocarse el respirador N95 o FFP2.
2. Coloque el respirador en la mano con la pieza nasal situada en la zona de las yemas de los dedos;
las cintas ajustables deberán colgar a ambos lados de la mano.
3. Coloque el respirador bajo el mentón, con la pieza nasal en la parte superior.
4. Tire de la cinta superior, pasándola sobre la cabeza, y colóquela en la zona alta de la parte
posterior de la cabeza. Tire de la cinta inferior, pasándola sobre la cabeza, y colóquela debajo de la
anterior, situándola a ambos lados del cuello, por debajo de las orejas.
5. Ponga las yemas de los dedos de ambas manos en la parte superior de la pieza nasal,
moldeándola al contorno de la nariz utilizando dos dedos de cada mano por cada costado. El objetivo
es adaptar la pieza nasal del respirador al contorno de la nariz (si solo se pellizca la pieza nasal con
una mano, es posible que el desempeño del respirador se afecte). Asegúrese de que no haya
elementos extraños que puedan interferir en el ajuste del respirador a la cara (vello de la barba, por
ejemplo).
6. Cubra la parte frontal del respirador con ambas manos sin modificar su posición en la cara.
a) Control de sellado positivo: espire con fuerza. Si el respirador está sellado correctamente
sobre la cara, no se percibirá fuga de aire. De lo contrario, ajuste la posición del respirador y la
tensión de los tirantes nuevamente.
b) Control de sellado negativo: inhale con fuerza. Si el sellado es adecuado, la presión negativa
generada debe provocar que el respirador colapse sobre la cara. En caso contrario, ajuste la
posición del respirador y la tensión de los tirantes nuevamente.
7. Para el retiro se debe sujetar las cintas y retirar teniendo cuidado con no tocar la superficie
anterior, con el fin de no contaminarse.
8. Desecharlo a un contenedor con tapa.
9. Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos con agua y jabón.
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10. El respirador N95 o FFP2 se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar o en
bolsas selladas, no se recomienda guardarlos sin empaque en el bolso, o bolsillos sin la protección
por que se pueden contaminar, romper o dañar y perder su forma lo que puede dañar el selle.

Fuente: www.cdc.gov/tb/esp/topic/infectioncontrol/TBhealthCareSettings.htm.

Manejo de tapabocas de otros materiales
Para el uso de tapabocas de tela u otros materiales no existe
evidencia suficiente, que permita su recomendación. Las
recomendaciones que en este momento se encuentran están dadas
por los Centros para el Control de Enfermedades-CDC.
• Así mismo aconsejan el uso de tapabocas de tela para la cara,
sencillas para desacelerar la propagación del virus y ayudar a evitar que las personas que podrían
tenerlo y no saberlo transmitan el virus a los demás.
• No se deben poner tapabocas de tela para la cara a niños pequeños menores de 2 años, ni a
personas con problemas para respirar, o que estén inconscientes o incapacitadas, o que de otra
forma no puedan quitárselas sin ayuda.
• Los tapabocas de tela recomendadas no son mascarillas quirúrgicas ni respiradores N95.
Esos son suministros esenciales que se deben seguir reservando para los trabajadores de la salud
y otros miembros del personal médico de respuesta a emergencias.
• Los tapabocas de tela deben ser lavadas de manera habitual de acuerdo con la frecuencia
del uso, posterior a su retiro.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN PERSONAL

• Se pueden usar durante un día.
• Los tapabocas de tela se deben lavar con agua y jabón con guantes a mano o en máquina.
Como usar los tapabocas de tela:
1. Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas de tela.
2. Ajustarse bien, pero de manera cómoda contra el costado de la cara.
3. Sujetarse con cintas o cordones que se enganchan en las orejas.
4. Incluir múltiples capas de tela.
5. Permitir respirar sin restricciones.
6. Poder lavarse y secarse sin que se dañen ni cambie su forma.
7. Para retirarse los tapabocas de tela las personas deben tener cuidado de no tocarse los ojos, la
nariz ni la boca.
8. Lavarse las manos inmediatamente después de quitársela.
9. El tapabocas de tela después de usarlo se debe mantener en una bolsa cerrada hasta el momento
de lavarlo.
10. No se recomienda guardar el tapabocas de tela sin empaque en el bolso, o bolsillos sin la
protección por que se pueden contaminar, romper o dañar.
11. Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie (ej. Mesas,
repisas, entre otros) por el riesgo de contaminarse.
Guantes no estériles
Los guantes de cirugía o quirúrgicos son utilizados en la
mayoría de los casos durante procedimientos médicos,
pues logran impedir la contaminación entre el personal
médico y el paciente.
Los guantes son una barrera de protección individual muy
importante para prevenir la contaminación con material
biológico potencialmente infeccioso y reducen la
probabilidad de transmisión de microorganismos del
personal sanitario a los pacientes.
• Para mayor protección Los guantes deben cumplir con la norma UNE EN 455 -1 y 2,
• Deben tener sensibilidad al tacto, ambidiestro, ausencia de micro-agujeros y formar una barrera
bacteriológica.
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Es necesario usar guantes limpios, siendo necesaria también la higiene de manos en:
• Procedimientos o técnicas sanitarias en los que se produzca contacto con sangre, tejidos y fluidos
biológicos.
• Manipulación de objetos, materiales o superficies contaminados con sangre o fluidos biológicos,
obtención de muestra de sangre.
• Contacto con las mucosas o con piel no íntegra del paciente o donde pueda salpicar fluidos
corporales.
• Cuando exista indicación expresa en un procedimiento Aislamientos hospitalarios
• En manipulaciones de productos químicos o contacto con residuos biosanitarios
• Es de CARÁCTER OBLIGATORIO, siempre que el trabajador presente cortes, heridas o lesiones
cutáneas
• Limpieza de aparataje, material diverso e instrumenta, cuidados post-morten
Cómo se colocan los guantes no estériles
• Retirar objetos como anillos, relojes, etc. pueden romper el guante, sin cremas, uñas cortas.
• Realizar la higiene de mano, seleccionar la talla adecuada del guante.
Es importante retirarse los guantes de forma correcta para que no exista una posible contaminación
del elemento hacia el trabajador o personas cercanas y depositarlo en la caneca correspondiente
según protocolo de la institución.

Importante:
• Las manos deben lavarse o descontaminarse antes y después de usar guantes
• Los guantes no deben ser lavados ni reutilizados
• Los guantes deben ser utilizados cuando sea necesario y el tiempo imprescindible ya que el
abuso de empleo de los mismos confiere falsa seguridad y aumenta la contaminación cruzada.
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