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ANEXO II: INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN Y RETIRADA DE EPI´S EN 

RECURSOS MOVILES 
1. IDENTIFICACION DE EQUIPOS DE PROTECCION  

 

 

 

 

 
                                                                                     -Kit Bolsa Amarilla  

 Mascarilla de protección FFP3      Traje protección tipo mono          Calzas altas (Tipo pernera)     Guantes protección 

 

 

                    

 

 

Gafas de protección ocular. Normativa según EN-166                                 Capucha tipo capa 
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2. SECUENCIA DE COLOCACIÓN DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 

 
Los EPIs a utilizar serán de Categoría III, tipo 3b. 
El profesional se colocará el EPI sobre el uniforme del SUMMA 112 siendo el polo a utilizar en 
estos casos siempre de manga larga. Se recomienda recoger el cabello y/o utilizar un gorro para 
facilitar tanto la colocación como la retirada de las gafas y mascarillas. 
El profesional se colocara el EPI siguiendo el orden que se especifica a continuación previa 
higiene de manos y protección de heridas: 

1. Primer par de guantes de nitrilo/ látex (que deben quedar cubiertos por la manga del 
mono) y sellado  

2. Primer par de calzas impermeables y sellado. 
3. Mono  hasta el cuello y cerrar la cremallera. 
4. Segundo par de calzas impermeables y sellado. 
5. Mascarilla específica  FFP3. 
6. Cobertura de la cabeza con la capucha del buzo impermeable y capucha accesoria. 

• Colocar encima de la capucha las gafas estancas 
• Pantalla facial en caso de maniobras que generen aerosoles/salpicaduras 

de fluidos biológicos de riesgo.  
7. Segundo par de guantes (que deben quedar por fuera del mono)y sellado  
8. Delantal en caso de actuación directa con el paciente antes de su aislamiento  
 

3. SECUENCIA DE RETIRADA DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

 
1. Segundo par de calzas  impermeables: desatar las cintas y retirar las calzas 

introduciendo los dedos por el interior del borde, tirando hacia abajo e intentando dar 
la vuelta a la calza sobre sí misma.  

2. Segundo par de guantes  
3. Capucha accesoria y gafas 
4. Retirar el mono:  

a. Abrir el cierre delantero (solapa y cremallera) 
b. Quitar la capucha tirando de ella hacia atrás por la parte trasera 
c. Sujetar el mono por la parte externa de los bordes superiores del cierre y bajarlo 

de los hombros doblándolo hacia afuera. 
d. Sacar los brazos de las mangas tirando de ellas. 
e. Enrollar la parte extraída del mono doblándola sobre sí misma y dejando la parte 

interna hacia afuera. 
f. Continuar enrollando la parte del mono que cubre las piernas hasta el borde 

inferior. 
g. Sacar el mono de cada pierna, sujetándolo siempre por la cara interior.  

5. Calzas interiores (retirarlas cogiéndolas por la parte exterior, tirando hacia abajo e 
intentando dar la vuelta a la calza sobre sí misma). 

6. Guantes interiores 
7. Higiene de manos y poner nuevos guantes 
8. Mascarilla cogiéndola por la parte posterior. 
9. Guantes interiores 
10. Higiene de manos 

** En cada paso se realizará desinfección de manos con líquido descontaminante. 
 


