
5. MASCARILLA AUTOFILTRANTE FFP2/FFP3 (*): 

• Colocar bandas elásticas por detrás de la cabeza, en la 
parte media posterior y a la altura de nuca, sin 
cruzarlas. 

• Ajustarla bien al mentón, al puente nasal y laterales de 
la cara, y comprobar inhalando (con válvula) y 
exhalando (sin válvula) que no haya escapes.  

Evitar pintura de labios y maquillaje 
 

 (*): procedimientos que generen aerosoles 
 

6. GAFAS DE MONTURA INTEGRAL: 

• Colocar la banda elástica por detrás de la cabeza a una 

altura media y ajustar. 

• La montura de la gafa quedará por encima de la 

mascarilla autofiltrante. 

 

7. CAPUCHA DEL MONO: 

• Debe cubrir la frente hasta por encima del borde 

superior y el contorno lateral de las gafas. 

• Poner pestaña cubrecremallera del mono. 

 
8. GUANTES EXTERIORES: 

• Extendiéndolos por encima de los puños del mono. 

USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ANTE CASO DE  INFECCION CORONAVIRUS  
(SARS-CoV-2) 

SECUENCIA DE COLOCACIÓN MONO 

1. HIGIENE DE MANOS: 
Antes y después del contacto con el paciente y de la colocación del equipo de protección individual (EPI)

2.     GUANTES INTERIORES 
 
3. MONO INTEGRAL CON CAPUCHA: 
• Cerrar la cremallera, pero no poner la capucha.  
• La manga del mono debe cubrir al par de guantes 

interno. 
 

4. CUBREBOTAS (CALZAS DE MEDIA CAÑA): 
• Atarlas si llevan cintas para ello por delante (deben de 

quedar por encima del mono) 

UTILIZA PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURAS PARA PROTEGERTE Y LIMITAR LA PROPAGACIÓN: 
• Mantener la manos alejadas de la cara. 
• Limita el contacto con superficies. 
• Cambia los guantes si se rompen o están demasiado contaminados. 
• Realiza HIGIENE DE MANOS en caso de sospecha de contaminación. 
• Si  quedan partes de piel expuesta, complementar los equipos de protección con 

capuz/verdugo/pantalla facial o guantes más largos. 



1. HIGIENE DE MANOS SOBRE GUANTES 

3. RETIRAR GAFAS: 
• Retirar desde la parte posterior de la cabeza, con leve inclinación 

del tronco hacia adelante, sin tocar la parte frontal. 
• Depositar en recipiente para su limpieza (reutilizables) o  

eliminación (contenedor residuo biológico)

4. RETIRAR MASCARILLA AUTOFILTRANTE FFP2/FFP3: 
• Retirar desde la parte posterior de la cabeza, con leve inclinación del 

tronco hacia adelante, sin tocar la parte frontal. 

6. LAVADO DE MANOS O DESINFECTANTE A BASE DE ALCOHOL:  
• Tras retirar todos los equipos de protección y cada vez que se sospeche 

contaminación en uno o varios de los pasos de la secuencia de retirada.                  

USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ANTE CASO DE  INFECCION CORONAVIRUS  
(SARS-CoV-2) 

SECUENCIA DE RETIRADA MONO 

2. RETIRAR MONO, GUANTES EXTERIORES Y CALZAS: 
• Soltar lazadas de las calzas. 
• Despegar pestaña cubrecremallera del mono. 
• Bajar cremallera del mono. 
• Retirar capucha: 
o Coger un pellizco de la capucha por encima de las gafas y tirar hacia 

arriba. 
o Introducir por el pliegue la otra mano por la zona exterior. 
o Extender la capucha hacia los lados y atrás dejándola caer sobre la 

espalda. Debe quedar expuesta la parte interna de la capucha. 

• Retirar parte superior del mono: 
o Sujetar el mono por la parte externa de los bordes superiores del cierre y 

bajarlo de los hombros doblándolo hacia afuera. Pasar los brazos por 
detrás y tirar por el exterior del mono al nivel de los omoplatos hacia 
abajo. 

• Retirar primer brazo del mono y guante exterior: 
o Tomar un pellizco del guante exterior y la manga del mono que queda 

debajo del guante. Tirar sacando el brazo y la mano (la manga y el guante 
quedaran invertidos). 

• Retirada segundo brazo del mono y guante exterior: 
o Por el interior de la manga del brazo cubierto intentando tocar solo la 

parte interior de la manga del mono.  
o Tirar sacando el segundo brazo y el guante (la manga y el guante 

quedaran invertidos). 

• Sacar mono y calzas exteriores en una sola maniobra: 
o Se continua bajando el traje por su parte interior. 
o Se enrollará quedando su parte externa hacia dentro. 
o Sacar primero una pierna ayudándonos por la parte interna del mono 

(maniobra punta talón). 
o Llevar el pie liberado fuera del traje, lo más alejado posible. 
o Sacar el otro pie de la misma forma. 
o Recoger mono por la superficie interior y depositarlo en cubo residuos. 

Documento elaborado a partir de las indicaciones establecidas por el Ministerio de Sanidad  
(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm)    
y ECDC (https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/nove-coronavirus-infection-prevention-control-patients-healthcare-
settings.pdf) 

5. RETIRAR GUANTES INTERIORES: 
• Retirar parcialmente tirando de la superficie externa. Sin retirar del 

todo (dejando última falange). 
• Tomar pellizco del guante de la otra mano y retirar completamente. 
• Con la mano descubierta retirar el otro guante tocando solo por su 

parte interna. 
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