
Colocación y retirada de los EPI en la asistencia a casos en investigación 
probables o confirmados para infección por Coronavirus (SARS-CoV-2)



SECUENCIA COLOCACIÓN EPI



1. HIGIENE DE MANOS







2. COLOCACIÓN BATA DE PROTECCIÓN MICROBIOLÓGICA



3. COLOCACIÓN MASCARILLA AUTOFILTRANTE.



3. COLOCACIÓN MASCARILLA AUTOFILTRANTE.



PRUEBA DE AJUSTE DE LA MASCARILLA AUTOFILTRANTE

Prueba de cierre positivo (sin 
válvula)
Exhale bruscamente causando una 

presión positiva dentro de la 

mascarilla autofiltrante.

Si hay pérdida, ajuste la posición 

y/o cintas de tensión.

Repita la prueba.

Prueba de cierre negativa (con 
válvula)
Inhale profundamente. Si no hay 

pérdidas, la presión negativa hará a 

la mascarilla autofiltrante adherirse 

a su cara.

Repita los pasos hasta que esté 

correctamente colocada.

Cubra la mascarilla 

autofiltrante con 

ambas manos 

procurando no 

alterar su posición.



4. COLOCACIÓN GAFAS DE PROTECCIÓN DE MONTURA INTEGRAL.

En el caso de utilizar gafas, fijar con cinta americana.



5. COLOCACIÓN GUANTES.

Cubrirán los puños de la bata.



En situaciones de ingreso en UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS con pacientes con

previsibles carga virales altas, con procedimientos invasivos y con maniobras o

tratamientos que puedan generar aerosoles, es prudente establecer medidas de

precaución intensificadas.

• Utilización de calzas

• Utilización de capuz

• Utilización de doble guantes

SITUACIONES ESPECIALES.



SECUENCIA RETIRADA EPI



Recomendaciones generales

La sala contará :

• Contenedor de residuos de clase III (Residuos biosanitarios especiales) para 

desechar los EPI.

• Dispensador de solución hidroalcohólica para la higiene de manos durante la 

retirada de los EPI.

Fuera de la sala:

• Contenedor de residuos de clase III (Resiudos biosanitarios especiales) para 

desechar los EPI.

• Dispensador de solución hidroalcohólica para higiene de manos tras la retirada de 

los EPI.



1. HIGIENE DE MANOS EN GUANTES.

Utilizar toallita desechable para tocar el 

dispensador de solución alcohólica para 

evitar su contaminación.

“Los guantes pueden estar contaminados”.

La habitación debe de disponer de contenedor de residuos biológicos (color rojo) 



2. RETIRADA DE GUANTES.



2. RETIRADA BATA Y GUANTES (dentro de la habitación)

Realizar higiene de manos con solución hidroalcohólica tras la retirada del EPI.



3. RETIRADA GAFAS DE MONTURA INTEGRAL. 
(fuera de la habitación)

� El material reutilizable se depositará en un contenedor específico para su 

limpieza y desinfección posterior. 

Realizar higiene de manos con solución hidroalcohólica tras la retirada del EPI.



4. RETIRADA MASCARILLA AUTOFILTRANTE.



5. HIGIENE DE MANOS.



5a. Soltar la fijación de ambas calzas

(imagen 1).

5b. Pellizcar la pernera de la calza en

ambos lados e introducir los dedos para

invertir la calza.

5c. Sacar mediante maniobra punta-
talón.

5d. Realizar la misma maniobra para la

otra calza.

5c

5a 5b

* RETIRADA CALZAS (después de retirada de la bata)

SITUACIONES ESPECIALES



• Sujetar el capuz tomando firmemente el

faldón con las dos manos (por detrás con

una mano a cada lado).

• Echar el tronco hacia adelante , mantener

la barbilla lo mas elevada posible.

• Tirar del capuz hacia arriba y hacia

delante. Saldrá todo de una vez en la

misma maniobra.

7.- Retirar capuz-gafas-mascarilla  

SITUACIONES ESPECIALES

* RETIRADA  MASCARILLA AUTOFILTRANTE Y CAPUZ

*La gafa de montura integral la retiraremos antes de retirar el capuz para que pueda ser reutilizada 

(previa limpieza y desinfección).



DUDAS RELACIONADAS CON EL USO DE EPI

Infoncov.sms@carm.es


