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• Presentación.
• Medidas de prevención y control de infecciones.
• Preparación del SEP, listas de verificación. Definición de caso 

sospechoso. 
• Pre-triaje para COVID y circulación de pacientes. 
• Toma y traslado de muestras. 
• Precauciones con procedimientos que producen aerosoles.
• Información y pautas para familiares. 
• Limpieza ambiental y antisepsia de materiales.  
• Registro y comunicación hospitalaria. 
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SARS – COV- 2 – COVID19

Especificaciones y uso

adecuado de los EPP

1.   Hospital scrubs 2. Non-slip socks

3.   Rubber clogs 4.   Booties

5.   N95/P2 mask 6.   Hood

7.   Inner gloves 8.   Gown

9.   Face shield 10.   Outer gloves

OR

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

Para PGA



Higiene  de  Manos



Soluciones de base alcohólica

Descripción y especificaciones técnicas

• Botellas de 100 a 500 ml
• Soluciones para fricción o frotación de las manos con soluciones de

isopropanol al 75 % o de etanol al 80 % 

Soluciones jabonosas

• Envasadas al vacío con dispenser accionable o con célula fotoeléctrica
• Envases de 100 a 500 ml con válvula de seguridad para accionar y 

obtener las porciones necesarias del producto para la práctica de la 
higiene de manos



• Higiene de manos

 Obligatoria siempre

post retiro de guantes

• Agua y jabón

• Gel alcohólico



Protector facial o máscara de cara completa

Descripción y especificaciones técnicas

• Confeccionada en plástico transparente que proporcione buena 
visibilidad

• Banda ajustable para sujetar firmemente alrededor de la cabeza y 
ajustarse cómodamente contra la frente (ojos, nariz, boca)

• Anti - empañable (preferible)
• Cobertura completa de los lados y longitud de la cara
• Puede ser reutilizable, de material que se pueda limpiar y desinfectar o 

bien desechable
• Directiva de la UE: estándar 86/686/CEE, EN 166/2002, ANSI/ISEA Z87.1-

2010, o equivalente



Máscaras faciales

1.   Hospital scrubs 2. Non-slip socks

3.   Rubber clogs 4.   Booties

5.   N95/P2 mask 6.   Hood

7.   Inner gloves 8.   Gown

9.   Face shield 10.   Outer gloves

OR

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

 www.cdc.gov/ncidod/dhqp/pdf/isolation2007.pdf. Siegel J., Rhinehart E., Jackson M. et al. Guideline for Isolation Precautions: Preventing

Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings. 2007

Colocación Retiro

http://www.cdc.gov/ncidod/dhqp/pdf/isolation2007.pdf


Son eficaces y su uso debe ampliarse | 06 ABR 21
Protección de las máscaras faciales para aerosoles
El efecto de la actividad respiratoria, el soporte respiratorio no invasivo y las 
mascarillas sobre la generación de aerosoles y su relevancia para COVID-19 

Autor/a: N. M. Wilson G. B. Marks A.
Eckhardt A. M. Clarke, et al.
Fuente: Anaesthesia
https://doi.org/10.1111/anae.15475
The effect of respiratory activity, noninvasive
respiratory support and facemasks on aerosol 
generation and its relevance to COVID19

https://associationofanaesthetists-publications.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/anae.15475
https://associationofanaesthetists-publications.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/anae.15475
https://associationofanaesthetists-publications.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/anae.15475


Un estudio reciente y una preimpresión (Hamilton et al., Preprint, 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.29.21250552v1)
sugieren que la tos puede generar hasta 3-10 veces más aerosoles que el 
HFNO (oxígeno nasal de alto flujo) y NIPPV (ventilación con presión positiva no 
invasiva). 

Objetivo: Medir el tamaño, el número total y el volumen de todos los aerosoles
humanos exhalados durante las actividades y terapias respiratorias.

- Cámara novedosa con un contador de partículas óptico de muestreo a 100 l. min-1  para contar y fraccionar
por tamaño cerca de todas las partículas exhaladas (0.5-25 µm).

- Consta de una sección trasera que contiene filtros, que suministra aire limpio a través de  una pared 
compuesta de medios filtrantes de aire, y una sección delantera de paredes transparentes que acomoda 
el torso del sujeto. Un faldón flexible no poroso permite la  entrada del sujeto y el tubo de dispositivos
no invasivos. La cabeza del sujeto se coloca dentro de una sección recortada de un gran cono, que se adjunta
a un contador de partículas ópticas, toma muestras a 100 l.min-1 y se monta fuera de la cámara. El flujo de 
aire en el tubo de 100 mm de diámetro en el extremo distal de la cámara se controla mediante una sonda de 
anemómetro. La humedad y la temperatura se controlaron usando un higrómetro y un termómetro colocados 
frente al sujeto, en el piso de la cámara. Se montó un ejercitador de pedal móvil para que el sujeto pudiera
ejercitarse en su posición sentada.

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.29.21250552v1




Se compararon las emisiones de diez sujetos sanos durante seis actividades respiratorias 
(respiración tranquila; hablar; gritar; maniobras espiratorias forzadas; ejercicio y toser) con 
tres terapias respiratorias (oxígeno nasal de alto flujo y ventilación con presión positiva no 
invasiva de circuito único o doble) . Las actividades se repitieron con el uso de mascarillas. 

Hablar

Hacer ejercicios

Gritar

Expiraciones forzadas

Toser

Durante actividades respiratorias comparadas con respiración normal, tranquila

Actividad respiratoria Veces de aumento



 Durante las actividades de esfuerzo, las terapias respiratorias y las mascarillas redujeron 
las emisiones en comparación con las actividades por sí solas.

 Las actividades respiratorias (incluida la respiración de esfuerzo y la tos) que imitan los 
patrones respiratorios durante la enfermedad generan sustancialmente más aerosoles 
que las terapias respiratorias no invasivas, que a la inversa pueden reducir las emisiones 
totales.

 Los autores argumentan que el riesgo de exposición a aerosoles se subestima y justifica 
intervenciones generalizadas y específicas.

•El oxígeno nasal de alto flujo 60 a l.min-1 aumentó el recuento de partículas 
2,3 veces (p = 0,031) durante la respiración tranquila.

•La terapia respiratoria no invasiva de circuito único y doble a 25/10 cm. H2O 
con respiración tranquila aumentó los recuentos en 2,6 y 7,8 veces, 
respectivamente (ambos p <0,001).



 Los autores señalan que las emisiones por minuto durante las actividades 
respiratorias de esfuerzo común son a menudo de uno a dos veces 
mayores que durante HFNO (oxígeno nasal de alto flujo) y NIPPV 
(ventilación con presión positiva no invasiva), que actualmente se clasifican 
como procedimientos de generación de aerosoles. 

 Nuestros datos sugieren que es poco probable que la generación de 
aerosoles a partir de los flujos de gas y las presiones administradas por las 
terapias respiratorias sean la causa principal de la asociación observada 
entre su uso y la transmisión de enfermedades durante la epidemia de SARS 
‐ CoV ‐ 1, que sustenta el modelo actual de “procedimiento generador  de 
aerosoles”

Autor/a: N. M. Wilson G. B. Marks A. Eckhardt A. M. Clarke, et al.
Fuente: Anaesthesia https://doi.org/10.1111/anae.15475
The effect of respiratory activity, noninvasive respiratory support and facemasks on aerosol generation and its relevance to COVID19

https://associationofanaesthetists-publications.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/anae.15475


Gafas o anteojos de protección ocular

Descripción y especificaciones técnicas

• Con buen sello contra la piel de la cara
• Ajustable para usuarios con anteojos graduados
• Marco de PVC flexible para encajar fácilmente con todos los contornos de la 

cara con presión uniforme, hermético en los ojos y las áreas circundantes
• Lente de plástico transparente con tratamientos anti - empañante
• Banda ajustable para asegurar firmemente que no se desajuste durante la 

actividad clínica
• Ventilación indirecta para evitar el empañamiento
• Reutilizables si permite limpieza y desinfección o desechables
• Directiva estándar de la UE: 86/686/CEE, EN 166/2002,  ANSI/ISEA Z87.1 –

2010, o equivalente



Protección ocular

 www.cdc.gov/ncidod/dhqp/pdf/isolation2007.pdf. Siegel J., Rhinehart E., Jackson M. et al. Guideline for Isolation Precautions: Preventing

Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings. 2007

http://www.cdc.gov/ncidod/dhqp/pdf/isolation2007.pdf


Guantes no estériles

Descripción y especificaciones técnicas

• Guantes de examinación, de nitrilo, sin polvo, no estériles
• La longitud del manguito debe alcanzar preferentemente a la mitad del 

antebrazo (longitud total mínima: 280 mm)
• Diferentes tamaños
• Directiva estándar de la UE: 89/686/CEE Categoría III, EN 374 ANSI/ISEA 

105 – 2011, ASTM D6319-10 o equivalente



Guantes estériles

Descripción y especificaciones técnicas

• Guantes quirúrgicos, de nitrilo, sin polvo, uso único
• Deben tener puños largos, llegando muy por encima de la muñeca, 

idealmente a la mitad del antebrazo
• Directiva estándar de la UE: 93/42/CEE Clase I, EN 455,  ANSI/ISEA 105 –

2011, ASTM 6319-10 o equivalente

• Retirar ni bien deje de ser necesario su uso y realizar higiene de manos
• Cambiar los guantes entre pacientes, realizar higiene de manos y colocar 

un nuevo par para atender a un nuevo paciente
• Cambiar también para el contacto con distintas zonas corporales
• No se recomienda el doble par de guantes, excepto algunas cirugías





• Los guantes no deben lavarse ni frotarse con ninguna solución

• SARS-CoV-2 se puede vehiculizar con el medio líquido por las erosiones y

microperforaciones de los guantes de látex de examinación (que además

tienen fallas de salida de fábrica en un rango del 3 al 18 %, lo cual

aumenta el riesgo de autoinoculación)

• El gel alcohólico se inactiva en presencia de materia orgánica

• Los guantes se retiran con técnica correcta y se procede a una inmediata

higiene de manos

No limpiar la manos enguantadas con gel alcohólico



• Los guantes se frotan con témpera de colores

Gentileza: Lic. Silvia Guerra. ECI. Montevideo. Uruguay



• Se retiran los guantes con técnica

Gentileza: Lic. Silvia Guerra. ECI. Montevideo. Uruguay



Gentileza: Lic. Silvia Guerra. ECI. Montevideo. Uruguay



Gentileza: Lic. Silvia Guerra. ECI. Montevideo. Uruguay



Gentileza: Lic. Silvia Guerra. ECI. Montevideo. Uruguay



No frotar las manos enguantadas 
con gel alcohólico!!!









OZONO



OZONO



Amonio 
cuaternario



Alcohol 70 %



https://www.elesquiu.com/nacionales/2020/4/29/anmat-recomendo-no-utilizar-las-cabinas-sanitizantes-tuneles-de-
desinfeccion-356419.html



Batas o camisolines

Descripción y especificaciones técnicas

• De uso único, desechable
• Resistente a fluidos
• Longitud hasta la mitad de la pantorrilla para cubrir la parte superior de las 

botas, con sistema de cierre en la parte posterior
• Preferible de colores claros para detectar mejor la probable contaminación
• Bucles de pulgar /dedo o puño elástico para anclar las mangas en su lugar
• Opción 1: resistente a la penetración de fluidos: EN 13795 de alto rendimiento 

o AAMI PB70 nivel 3 o superior, o equivalente
• Opción 2: patógenos transmitidos por la sangre resistente a la penetración: 

AAMI PB 70 nivel 4 rendimiento, o (EN 14126-B) y protección parcial del 
cuerpo (EN 13034 o EN 14605) o equivalente

Función: impedir contaminación de ropa del
personal sanitario durante procedimientos
con riesgo de salpicaduras



Pechera o delantal sin mangas

Descripción y especificaciones técnicas

• Confeccionada en poliéster con revestimiento de PVC o 100 % PVC o 
100 % caucho

• Peso base mínimo: 250 g/m2

• Correa para el cuello ajustable (reutilizable)
• Tamaño de la cubierta: 70 – 90 cm (ancho) por 120 – 150 cm (alto) o 

tamaño estándar para adultos
• Colocar por la cara anterior del cuerpo cubriendo del cuell a lamitad de 

la pantorrilla del operador

PVC: Cloruro de polivinilo

Función: impedir que el personal contamine su 
ropa durante procedimientos que impliquen 
riesgo de salpicaduras



Mascarillas médicas / Barbijo quirúgico

Descripción y especificaciones técnicas

• Alta resistencia a los fluidos: a una presión mínima de 120 mmHg basada 
en ASTM F1862-07, ISO 22609 o equivalente

• Buena transpirabilidad: MIL-M – 36945C, EN 14683 anexo C o equivalente
• Cara interna y externa, claramente identificadas 
• Diseño estructurado que no se colapse contra la boca (Ej. Pato, en forma de 

copa o pueden ser plisadas)
• EN 14683 Rendimiento IIR tipo ASTM F2100 nivel 2 o 3 o equivalente
• Eficiencia de filtración: ASTM F2101, EN 14683 anexo B o equivalente



Colocación

Barbijos quirúrgicos
Retiro



Nivel detectable de virus 
infeccioso en la capa exterior 
de un barbijo quirúrgico el 
día 7 (~ 0,1% del inóculo 
original)

Temperatura ambiente (22° C)

Humedad relativa de alrededor del 65%.

www.thelancet.com/microbe . Vol 1 May 2020

Stability of SARS-CoV-2 in different environmental conditions



Respirador N95 / FFP2
Descripción y especificaciones técnicas

• N95 según US NIOSH o FFP2 según EN 149N95
• Filtran al menos el 95 % de las partículas en el aire mayores de 0,3 

micrones. No resistentes a aceite o solventes (N)
• Material sintético, no tejido, tratado de forma tal que mantenga una carga 

electrostática. Además de crear una barrera mecánica contra aerosoles, 
retiene partículas cargadas (Ej. Bacterias)

• La mayoría diseñados como dispositivos desechables de un solo uso
• Diseñados para ajustarse alrededor de la nariz y la boca, creando un sello 

hermético en la cara
• Estándares de calidad: EEUU : N95 sujetos a pruebas de rendimiento y 

certificación de NIOSH; Europa: FFP2 eliminan 94 % de partículas mayores a 
0,6 micrones



• Toma de muestras nasofaríngeas u 
orofaríngeas

• Colocación de sonda nasogástrica

• Nebulizaciones

• Oxígeno nasal de alto flujo (ONHF)

• Aspiración de secreciones en sistemas 
abiertos

• Ventilación manual 

• Ventilación no invasiva (CPAP- BPAP) 

• Intubación

• RCP

• Procedimientos de traqueotomía

PGA: Procedimientos generadores de aerosoles – frecuentes en el DE
DE: Departamento de Emergencias



• Extubación

• Ventilación oscilatoria de alta frecuencia 

• Broncoscopía

• Procedimientos dentales

• Endoscopia gastrointestinal superior

• Cirugía  

• Procedimientos post mortem con dispositivos de 

alta velocidad

• Autopsias

PGA: Procedimientos generadores de aerosoles
(en UCI, quirófano, morgue)



COVID-19: MÁS ALLÁ DEL MAÑANA 

¿Qué significa que un procedimiento es generador de aerosoles?

JAMA Surgery 

© 2020 American Medical Association. All rights reserved.

Publicación Online: 15 de Diciembre de 2020

doi:10.1001/jamasurg.2020.6643

 Michael Klompas, MD, MPH Harvard Pilgrim Health Care Institute and Harvard Medical School, Boston, Massachusetts; 

and Brigham and Women’s Hospital, Boston, Massachusetts.

 Meghan Baker, MD, ScD Harvard Pilgrim Health Care Institute and Harvard Medical School, Boston, Massachusetts and 

Brigham and Women’s Hospital, Boston, Massachusetts.

 Chanu Rhee, MD, MPH Harvard Pilgrim Health Care Institute and Harvard Medical School, Boston, Massachusetts; and 

Brigham and Women’s Hospital, Boston, Massachusetts.



 A diferencia de las gotitas respiratorias, los aerosoles son partículas 
respiratorias diminutas que son lo suficientemente pequeñas y ligeras 
como para permanecer suspendidas en el aire durante largos períodos de 
tiempo, pueden viajar a más de 1,80 metros del paciente origen y 
penetrar o circunnavegar las máscaras quirúrgicas

 Por tanto, se advierte a los trabajadores sanitarios que deben usar 
respiradores N95 durante procedimientos que generen aerosoles en 
pacientes con posible infección por SARS-CoV-2

 Sin embargo, en la práctica, no existe consenso sobre qué procedimientos 

generan aerosoles

 La OMS estipula que la intubación, ventilación con presión positiva no 

invasiva, traqueotomía, reanimación cardiopulmonar, broncoscopia e 

inducción de esputo son procedimientos definidos como generadores de 

aerosoles porque los estudios epidemiológicos han asociado estos 

procedimientos con mayor riesgo de infecciones en el personal sanitario 



 Por el contrario, el oxígeno de alto flujo y la nebulización solo se designan 

como posibles procedimientos de generación de aerosoles porque las 

asociaciones entre estos procedimientos y las infecciones de los trabajadores 

de la salud no han sido claras y generan dudas. 

 Con la aparición del SARS-CoV-2, las sociedades profesionales han declarado 

unilateralmente procedimientos adicionales como generadores de aerosoles, 

que incluyen colocación de sonda nasogástrica, toracocentesis, esófago-

gastro-duodenoscopia, colonoscopia, cateterismo cardíaco, pruebas de 

tolerancia al ejercicio, exámenes de la función pulmonar, colocación de 

sonda gástrica percutánea, cirugía facial, segunda etapa del trabajo de parto 

y otros. 



 La mayoría de estas designaciones se hicieron sobre motivos más que 

cuantificaciones formales de la generación de aerosoles o estudios 

epidemiológicos que demuestren un mayor riesgo de infección. Ninguno de 

esos procedimientos aparece en las listas oficiales de procedimientos 

generadores de aerosoles publicadas por la Organización Mundial de la Salud o 

los Centros para el Control de Enfermedades de EE. UU. (CDC)



 Un estudio reciente documentó que las intubaciones y extubaciones 

controladas en pacientes asintomáticos generan una cantidad 

insignificante de aerosoles, igual a una pequeña fracción de la cantidad 

generada por tos voluntaria.  Lo mismo se ha documentado con la 

broncoscopia y la ventilación no invasiva

 En la práctica, las personas producen de forma rutinaria una profusión de 
partículas respiratorias en un rango de tamaños que incluyen tanto gotas 
como aerosoles como así también, partículas de tamaño intermedio

 Las partículas respiratorias de todos los tamaños pueden transportar virus y 
todas son potencialmente capaces de transmitir infecciones

 La cantidad de partículas respiratorias que cada persona emite varía según 
la actividad

 La respiración tranquila genera un flujo pequeño pero constante de 
aerosoles. Hablar en voz alta, respirar con dificultad y toser producen 
mucho más 



 Las partículas respiratorias más grandes caerán rápidamente al suelo dentro 

de un radio estrecho del paciente fuente. Las partículas respiratorias más 

pequeñas pueden permanecer suspendidas en el aire, se difundirán y serán 

diluidas por el aire circundante. La concentraciones de virus serán más bajas 

cuanto más nos alejamos del paciente fuente

Factores que explican el riesgo de transmisión durante los procedimientos 

1) Primer factor: Aire forzado. Cada vez que se fuerza aire sobre la mucosa 

respiratoria húmeda, generará más partículas respiratorias cargadas de virus. 

Esto puede explicar el mayor riesgo de infección asociado con la ventilación con 

presión positiva no invasiva y la reanimación cardiopulmonar.  La tos,

espirometría y respiración pesada también deben considerarse como 

generadores de aerosoles ya que también aumentan la velocidad y el volumen 

de aire forzado sobre la mucosa respiratoria



2) El segundo factor son los síntomas y la gravedad de la enfermedad. Los 

pacientes sintomáticos tienen más probabilidades de tener una infección activa, 

más probabilidades de tener una gran carga de virus y más probabilidades de 

propagar el virus en el aire a sus alrededores porque tose, estornuda o respira 

con dificultad. En un estudio, los contactos cercanos de pacientes sintomáticos 

tenían de 10 a 20 veces más probabilidades de infectarse en comparación con 

contactos cercanos de pacientes asintomáticos

3) El tercer factor es la distancia. Las emisiones respiratorias más cercanas a su 

fuente son las más densas. Cuanto más se aleja uno de la fuente, más tiempo y 

espacio hay para respirar, emisiones para difundir y diluir en el aire circundante. 

Esto disminuye el inóculo potencial y disminuye la probabilidad de infección. 

Esto ha sido confirmado mediante múltiples estudios de casos y controles y ayuda 

a explicar por qué la transmisión del SARS-CoV-2 de largo alcance es poco común 

en espacios bien ventilados.



En espacios mal ventilados, los aerosoles cargados de virus pueden 
acumularse, lo que lleva a inóculos más altos y a un mayor riesgo de infección 
incluso a distancias mayores del paciente origen

4) El cuarto factor es la duración. Cuanto más tiempo uno se expone a aerosoles 
cargados de virus, mayor es la probabilidad de infección. Esto se ha demostrado en 
estudios de casos y controles de las infecciones de los trabajadores de la salud y los 
estudios epidemiológicos de las tasas de transmisión por ejemplo en los viajeros de 
tren y, en combinación con la proximidad, alta tasa de transmisión en los hogares

 La combinación de múltiples factores aumenta el riesgo. La proximidad 
sostenida a un paciente muy sintomático en el entorno de aire forzado 
expone a grandes cantidades de emisiones respiratorias y confiere un alto 
riesgo de infección 



 Una buena ventilación sea un factor atenuante en la medida en que puede 
reducir la concentración de aerosoles ligados a virus en espacios cerrados

 La intubación de un paciente con insuficiencia respiratoria viral obliga al 
operador a estar muy cerca del tracto respiratorio de un paciente altamente 
sintomático, a menudo al mismo tiempo que fuerza el gas sobre la mucosa 
respiratoria para los propósitos de pre - oxigenación o pre - intubación 
respiratoria.  No es la intubación per se lo que genera aerosoles y facilita la 
transmisión, sino las circunstancias que rodean el procedimiento, incluidos 
los factores del paciente (por ejemplo: enfermedad grave, altas cargas virales, 
tos, respiración pesada, super emisiones) así como el aire forzado en 
profunda proximidad al tracto respiratorio, y para algunos procedimientos, 
exposición prolongada

 El término procedimiento generador de aerosoles es un nombre 
inapropiado. No es el procedimiento en sí el que aumenta el riesgo, pero si lo 
es la proximidad sostenida al tracto respiratorio de un paciente sintomático. 



Respirador N 95

 Sólo se usa frente a procedimientos 
generadores de aerosoles

 Evaluación médica usuarios 
 Aprender los test de adaptación y calidad 
 Entrenamiento para el uso adecuado
 Aprender a mantener después de usar



• Control de sello positivo
• Control de sello negativo



Barbijo con filtro de partículas N95 

Situaciones que pueden generar aerosoles en COVID 19

• El uso debe ser individual (no se comparten) y pueden 

ser reutilizados:

► hasta 15 días en jornadas de trabajo menores a 7 

horas diarias 

► hasta 7 días en jornadas mayores a 7 horas diarias

• Conservar dentro de bolsas de papel identificadas con el nombre y la 

fecha de inicio de uso. Una nueva por cada vez que se va a guardar

• En caso de rotura descartarlo inmediatamente

• Luego de guardar, descartar o tocar el barbijo siempre lavarse las 
manos



• La válvula se abre durante la exhalación para permitir que el aire exhalado 
salga del respirador y luego se cierre firmemente durante la inhalación, por 
lo que no se permite la entrada de aire inhalado

• En el contexto de la pandemia COVID -19 no se recomienda su uso porque 
el personal de salud que está incubando o tiene la enfermedad, puede 
exhalar SARS-CoV-2 a través de la válvula y 
entrar en el entorno circundante, lo que podría 
exponer a otras personas

N95 con Válvula de Exhalación



Señales de que un RMF o N95 puede ser falso

• No hay marcas en absoluto en el respirador de careta filtrante

• Sin número de aprobación (TC) en el RMF o en la banda para la cabeza

• No hay marcas de NIOSH

• NIOSH no está escrito correctamente

• El RMF tiene ganchos para la oreja en lugar de cintas para la cabeza



Certificación

Procedimiento por el cual una tercera parte afirma por escrito que un 
producto (N 95 o superior), cumple con los requisitos especificados

Certificado de conformidad

Documento emitido de acuerdo con las reglas
de un sistema de certificación, que proporciona
confianza en que un producto, debidamente identificado, cumple
con los requisitos especificados en una norma técnica u otro 
documento normativo

Solicitar certificación del país de origen



Los otros países enumerados en la guía y sus clasificaciones 

de productos asociadas

Clasificación Jurisdicción Estándares

P2, P3 Australia/New Zealand AS/NZS 1716:2012

PFF2, PFF3 Brazil ABNT/NBR 13698:2011

KN95, KP95, KN100, KP100 China
GB2626-2006

GB2626-2019

FFP2, FFP3 Europe EN 149-2001

DS/DL2, DS/DL3 Japan JMHLW-2000

Korea 1st class Korea KMOEL-2017-64

N95, P95, R95

N99, P99, R99

N100, P100, R100

Mexico NOM-116-2009



NO – DETECTAR FALSOS

https://www.cdc.gov/niosh/npptl/usernotices/counterfeitResp.html

SI – DETECTAR CERTIFICADOS NIOSH - CDC

https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/default.html

https://www.cdc.gov/niosh/npptl/usernotices/counterfeitResp.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/default.html
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¿Es factible su descontaminación? 



RMF (N95) Descontaminación: solo factible para 
unos pocos modelos de N95 y con plasma 

de peróxido de hidrógeno… 
y ni tampoco…..



IMPORTANTE
PARA EPP



IMPORTANTE
PARA EPP



IMPORTANTE
PARA EPP



Camisolines, batas de laboratorio y batas de pacientes desechables o lavables 
se han reutilizado como alternativas a las batas indicadas como EPP en el 
contexto de escasez. En algunos casos, es posible que estas alternativas no 
protejan eficazmente los torsos o los brazos de los trabajadores de la salud de 
los contaminantes y es posible que no se prueben para determinar la resistencia 
adecuada a la penetración de fluidos. 

IMPORTANTE
PARA EPP



Descontaminación o reprocesamiento de EPP 
Muchos artículos  que son EPP de un solo uso. 

Sin embargo, los métodos para reprocesar los EPP 
utilizados en el cuidado de pacientes con 
enfermedades infecciosas  aún no  se han 

estandarizado y, por lo tanto, el reprocesamiento 
debe considerarse una medida extraordinaria para 

realizar solo cuando habría escasez de EPP disponibles 
para realizar tareas de manera segura en el ámbito 

sanitario. Dondequiera que se realice la 
descontaminación o reprocesamiento de EPP, el 

proceso debe ser realizado por personal 
capacitado y en condiciones controladas y 

estandarizadas 





 Uso de un mismo barbijo quirúrgico por tiempo prolongado, mas allá de las
2 horas establecidas, por ejemplo 6 horas

 El uso prolongado aumenta los riesgos de que se contamine con SARS-Cov-2
 Puede provocar reacciones o lesiones cutáneas en la cara
 Aumenta los riesgos de contacto con la zona “T” de la cara
 Los medios filtrantes pueden obstruirse, con ello se incrementa la resistencia 

a la respiración y aumenta el riesgo de respirar aire no filtrado por los laterales

 Si el barbijo quirúrgico se mancha, moja, recibe salpicaduras  o deteriora► porque 
aumenta  la dificultad para respirar

 Si se desplaza de la cara por cualquier motivo 
 Si se toca la parte frontal para reajustarla
 Para atender a un paciente NO COVID-19

Criterios  para el cambio del barbijo quirúrgico



 Uso de un mismo N95 sin quitárselo por un máximo de 6 horas (CDC: 8 horas)
 El uso prolongado aumenta los riesgos de que se contamine con SARS-Cov-2
 Puede provocar reacciones o lesiones cutáneas en la cara (dermatitis facial,

acné), fatiga respiratoria, disminución de la capacidad de trabajo, aumento de
las necesidades de recuperación de oxígeno y de los niveles de CO2

 Aumenta los riesgos de contacto con la zona “T” de la cara
 Los medios filtrantes pueden obstruirse, se incrementa la resistencia 

a la respiración

 Si el N95 se mancha, moja, recibe salpicaduras  o deteriora porque se altera el filtrado
 Si se desplaza de la cara por cualquier motivo 
 Si se toca la parte frontal para reajustarla
 Para atender a un paciente NO COVID-19

Criterios para el cambio del N 95 o máscara autofiltrante

Indicado para PGA



 No mantener colocado el barbijo quirúrgico o el N95  demasiado ajustado 
ni durante tiempos prolongados sin descansar previamente de los mismos 
porque  se pueden generar daños en la piel de la cara 





 Uso de la misma bata o camisolín para 
atención de una cohorte de pacientes
COVID-19

 No válido cuando la atención involucra 
pacientes con microorganismos 
multirresistentes  

 En ese caso  ► Cambiar entre pacientes
 El uso prolongado aumenta los riesgos de 

contaminación de personal y pacientes
con SARS-Cov-2 y otros microorganismos



Estimados trabajadores de la salud y el cuidado, con gratitud y respeto por su dedicación en brindar atención y salud. 
Proteger. Invertir. Juntos.

2021. Año internacional de la salud y del 
personal de salud
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Cualquier consulta ingrese al campus virtual y 
coloque su pregunta en el foro 

Lic. Elena Andión

Muchas gracias.

www.sae-emergencias.org.ar


