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SOBRE LA LIGA
Liga de la salud, trabajo e ambiente (LISTA), es un
proyecto vinculado al programa en Salud del
Trabajador, proyecto de extensión del Departamento
de Salud Comunitaria de la facultad de Medicina
(FAMED) y al núcleo de investigación trabajo, ambiente,
salud y subjetividad – TRASSUS, el cual es coordinado
por la profesora Maxmiria Holanda y por los profesores
Edenilo Barreira y Saulo Diógenes.
Una de las
actividades prioritarias de la LISTA es promover la
educación en salud para los trabajadores, a través de la
producción
de
materiales
sobre
los
riesgos
ocupacionales y los posibles agravantes a la salud
relacionadas con el trabajo. Estos materiales son
hechos por los estudiantes de medicina. Como actividad
principal nos centramos en el escenario del covid-19, la
LISTA elaboro materiales basados en documentos de
organismos internacionales y nacionales, de forma
objectiva y practica para que los trabajadores de
diversas áreas puedan tener acceso a estos protocolos
relacionados a la prevención de la contaminación, los
cuales envuelven una serie de recomendaciones y
información acerca de los equipos de protección
individual y asuntos que engloban las repercusiones en
el escenario del trabajo y el impacto de dicha
enfermedad.
En este manual serán tratados
específicamente los protocolos de colocación y retirada
de los elementos de protección individual.
Cordialmente

Maxmiria Holanda Batista
Coordinador de la liga de la Salud,
Trabajo y Ambiente (LISTA)

PRESENTACIÓN
Proteger aquellos que trabajan cuidando de la salud de
las personas es un componente fundamental en un
sistema de salud. ¿Entonces, qué pasa con la
importancia de proteger a los profesionales de la salud a
la vanguardia de la atención en el contexto de una
pandemia? ¿y cuando esta pandemia es la del covid-19,
enfermedad infecciosa que entre sus víctimas ya están
millares de profesionales de las áreas de la salud? No
solo se trata de mantener la fuerza de trabajo en un
periodo de pandemia y tensión de la red asistencial. ¡Es
también cuidar de aquellos que cuidan!, y es con esta
percepción y sensibilidad que la Liga de salud, trabajo y
ambiente (LISTA), de la facultad de medicina de la
Universidad Federal de Ceará (FAMED/UFC), pone a
disposición este material educativo, con informaciones
detalladas y precisas sobre el tipo de elementos de
protección individual (EPI) y la forma correcta de
colocarlos y retirarlos.
Este material debe servir como referencia para
entrenamientos y elaboración de planes de contingencia
de unidades asistenciales públicas y privadas. La riqueza
de detalles, la manera didáctica y la lúdica de la
presentación, sumada a la evidencia científica de las
orientaciones, hacen de este material una producción
científica única y extremadamente relevante.
El uso adecuado de los EPI por parte de los profesionales
de la salud es un componente fundamental de la
respuesta a la pandemia del covid-19. ¡Los que cuidan
deben sentirse cuidados!

Prof. Roberto da Justa Pires Neto
Médico Infecólogo
Profesor de Medicina - FAMED/UFC
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PRECAUCIÓN ESTANDAR
Deben ser adoptadas en la asistencia de
TODOS LOS PACIENTES,
independiente de que exista sospecha o no de infección.

HIGIENE DE LAS MANOS

USO DE EPI, DE ACUERDO CON EL TIPO
DE EXPOSICIÓN:

GAFAS DE MONTURA INTEGRAL
O PANTALLA FACIAL
MASCARILLAS
DELANTAL
GUANTES

DESCARTE SEGURO
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HIGIENE SIMPLE DE LAS MANOS:
Agua y jabón
Duración:
40 y 60 segundos

Retirar accesorios (anillos,
reloj, pulseras), antes de
lavarse las manos.

Mójese las manos

Aplique el jabón líquido en las
palmas de las manos

Frótese la palma de las
Friccionar as mãos
manos entre si

Frótese el dorso de las manos

Frótese los espacios
interdigitales

Frótese los dorsos de los
dedos

Frótese los pulgares

Frótese las pulpas de los
dedos y las uñas

Enjuague las manos

Seque las manos

Imágenes: ANVISA, 2011

Cuando las manos no estén visiblemente
sucias puede realizar fricción antiséptica
con alcohol 70% (gel o solución),
siguiendo los pasos del 3 al 8, de 20 a 30
segundos.
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PRECAUCIÓN ESTANDAR
CUANDO EXISTE RIESGO DE CONTACTO
CON FLUIDOS CORPORALES USE:
Gafas de protección o
pantalla facial
(FaceShield)

Bata/del
antal

Mascarillas
quirúrgicas

Guantes

IMAGEN: Getty Imagens,2020.
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PRECAUCIÓN PARA PARTÍCULAS DE AIRE
ENVUELVE:
Higiene de las manos
Delantal/bata
Guantes
Gorro
Gafas o pantalla facial
Mascarillas PFF2, PFF3, N95, N99, N100
Habitación individual, puerta cerrada
Ventanas abiertas (presión negativa,
filtro HEPA, si está disponible)
El paciente debe usar mascarillas durante
el trasporte.
IMAGEN: Getty Imagens,2020.

EJEMPLOS DE PROCEDIMIENTOS
GENERADORES DE PARTICULAS DE AIRE
Reanimación
cardiopulmonar;
Ventilación manual antes de
la intubación;
Intubación;
Aspiración traqueal;
Ventilación invasiva y no
invasiva;
Muestras nasotraqueales
Inducción de esputo.
IMAGEN: Getty Imagens,2020.
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COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE
PROTECCION INDIVIDUAL

PASO A PASO
Higiene de las manos

1. DELANTAL O BATA
Manga larga, puño de malla o elástico e abertura
posterior con un peso mínimo de 3g/m².
Póngase el delantal o la bata primero por las magas,
ajustando los cordones por la espalda y la cintura.

2. MASCARILLAS
Los
profesionales
de
salud
deben
inspeccionar
visualmente las mascarillas N95/PFF2, antes de cada uso,
para evaluar que su integridad no esté comprometida. Las
mascarillas húmedas, sucias o arrugadas deben ser
descartadas inmediatamente.

El profesional de la salud NO debe usar mascarilla
quirúrgica sobre la mascarilla N95 o sus equivalentes.
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COLOCACIÓN DEL RESPIRADOR PARTICULADO (N95)

Sosteniendo
el respirador con la
pinza nasal cerca de
las puntas de los
dedos.

Encaje el
respirador en
la barbilla.

Imagen: COFEN,2020

Posicione
primero la manija
inferior en el cuello
y luego la parte
superior en la
cabeza.

Ajuste el
clip nasal en la
nariz.

Verifique la
validez con el test
de presión positiva
y negativa.

Al realizar el test de validación con una mascarilla
individual ya utilizada, es obligatorio higienizar las
manos antes de seguir la secuencia parámetro.

MASCARILLA QUIRURGICA
Verifique que el tapabocas este en buen estado.
Utilice el clip nasal como referencia para
identificar la parte superior.
Ponga la mascarilla en su rostro y colóquelo
alrededor de su cabeza, siempre de forma
paralela (nunca los cruce).

Apriete el clip nasal o la parte rígida de la
mascarilla quirúrgica, para que este se
adapte al formato de su nariz, minimizando
los espacios entre la mascarilla y su cara.
La parte inferior de la mascarilla debe
cubrir su mentón.
Imagens: COFEN,2020

Las mascarillas quirúrgicas son desechables y no pueden ser
desinfectadas para volver a utilizarlas.
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3. GORRO DESECHABLE
Coloque el gorro en la cabeza comenzando por la frente,
en dirección a la base de la nuca. Adáptelo de manera
confortable cubriendo todo el cabello y las orejas.
Cuando el gorro presente señales de humedad,
inmediatamente debe ser sustituido por otro.

4. GAFAS DE MONTURA
INDIVIDUAL O PANTALLA FACIAL
Apoye la visera de la pantalla facial en su frente y pase
el elástico por la parte superior de la cabeza. En el caso
de las gafas colóquelas de forma usual, es importante
resaltar que deben ser de uso personal para cada
profesional.

5. GUANTES
Coloque sus guantes y extiéndalos hasta cubrir los
puños de su bata de bioseguridad.
El uso de los guantes no sustituye la higiene de las
manos.
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RETIDARA DE LOS ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN INDIVIDUAL
PASO A PASO
La indicación es que la retirada de los EPI se
realice en siguiente secuencia:

1.
2.
3.
4.
5.

Retire los guantes.;
Higienice sus manos;
Retire el delantal y el gorro;
Higienice sus manos;
Retire la pantalla facial o gafas de
montura individual;
6. Realice la higienización de estos;
7. Higienice sus manos;
8. Retire la mascarilla;
9. Higienice sus manos;
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1. GUANTES
Con los guantes puestos, asegure la parte externa de uno de
los guantes, en la parte superior (donde está el pulso). Retire
el primer guante apartándolo de su cuerpo, del pulso hasta las
puntas de los dedos. Girando el guante de adentro para
afuera. Sostenga el guante que acabo de retirar con la mano
que aún se encuentra con el guante. Con la mano sin guante
retire el segundo guante de la misma manera, deje el primer
guante adentro del segundo y descártelos inmediatamente
adentro del recipiente de basura correspondiente. No
reutilice los guantes. Lave las manos con agua y jabón o
higienice con alcohol al 70%.

2. BATA
Durante la retirada de la bata o del delantal
evite tocar la parte externa del mismo, ya que
puede estar contaminada. Abra las tiras y suelte
el nudo que realizo para sujetarlo, empuje por
los hombros tocando apenas la parte interna de
la bata o del delantal. Doble o enrole en un
paquete descartable y deposite en el dentro del
recipiente de basura correspondiente. Lave las
manos con agua y jabón o higienice con alcohol
al 70%.
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3. GORRO

Para retirar el gorro, hale por la parte superior
central sin tocar el cabello. Descártelos
inmediatamente adentro del recipiente de
basura correspondiente. Lave las manos con agua
y jabón o higienice con alcohol al 70%.

4. GAFAS DE MONTURA
INTEGRAL O PROTECTOR FACIAL
Remueva por la parte lateral, considerando
que la parte central está contaminada.
Realice la respectiva desinfección con
alcohol del 70%, hipoclorito de sodio u otro
desinfectante
recomendado
por
la
comisión de control de infecciones
hospitalarias del servicio; en caso que
exista suciedad visible lave con agua y
jabón y después haga la desinfección como
ya fue indicado.
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5. MASCARILLAS
Mascarillas de alta filtración tipo N 95, PFF2 o equivalentes.

Asegure el elástico inferior con sus dos manos, páselo
por encima de la cabeza para removerlo. Retire la
mascarilla por los elásticos, teniendo bastante cuidado
para no tocar la parte interna.

CUIDADOS PARA GUARDAR Y REUTILIZAR LA MACARILLA N95
Guárdela en un empaque, para que este se mantenga
intacta, limpia y seca para su próximo uso. Para esto
puede utilizar una bolsa de papel, un empaque de plástico
o de otro material, siempre y cuando no esté sellado
herméticamente. Los elásticos de la mascarilla se deben
guardar de forma que no se contaminen y de modo que
faciliten la retirada de la mascarilla del empaque.

+
IMAGEN: Getty Imagens,2020.

=
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