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ANEXO I: INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN Y RETIRADA DE EPI´S   

SUAP/UAD/VIR 
1. IDENTIFICACION DE EQUIPOS DE PROTECCION EN SUAP/UAD/VIR 

 

 

 

 

-Bata impermeable cat III riesgo biológico                   -Mascarilla Quirúrgica                           -Gafas de montura integral 

-Guantes de nitrilo cat III riesgo biológico 

-Mascarilla de protección FFP3 

-Gafas anti salpicaduras de protección EN-166 

2. COLOCACIÓN Y RETIRADA DE EPIs : 

A. COLOCACIÓN 
 

1. PREPARACIÓN  

- Consulta limpia. Anexo a consulta de aislamiento. 

- Hall de entrada a domicilio 

- Revisar el equipo (comprobar todo el material)  

- Repasar el procedimiento de colocación  y retirada del equipo. 

 

2. PASOS PREVIOS 

- Quitarse los objetos personales (retirar anillos, pendientes y pulseras) 

- Recogerse el pelo 

- Taparse las heridas 

 

3. HIGIENE DE MANOS 

- Realizar higiene de manso con preparados de base alcohólica durante 20 segundos. 
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4. SECUENCIA DE COLOCACIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

4.1 BATA IMPERMEABLE. 

- Colocar bata impermeable 

- Cerrar la bata en la parte superior mediante cordones o velcro (a  nivel del cuello) 

- Asegurar que en la espalda queda montado un lado sobre el otro (sin que se vea el uniforme) 

- Atar la bata a la altura de la cintura preferentemente en la espalda o en un lateral. 

 

 

 

 

4.2 MASCARILLA. 

- Doblar la pieza flexible para que encaje sobre el puente de la nariz. 

- Colocar la mascarilla sobre la nariz, boca y cubrir bien el mentón 

- Pasar las gomas por encima de la cabeza, y ajustarlas una en la cabeza y la otra en la nuca. Si hay una coleta 

poner las dos gomas por encima para facilitar la retirada 

- Ajustar hasta que encaje 

- Comprobar ajuste: al inhalar la mascarilla debe colapsarse; al exhalar debe hincharse 

 

 

 

 

 

4.3 GAFAS DE PROTECCIÓN 

- Asegurar que se apoya en la nariz, y queda sobre la mascarilla. 

 

4.4 GUANTES  

- Asegurar que los guantes quedan por encima de la bata 

- Colocar los guantes bien estirados 

 

 

4.5 REVISIÓN EPI 

- Realizar revisión de la correcta colocación de todo el EPI 
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B. RETIRADA 
1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

-Esperar a la llegada del observador (CATASTROFES) 

-Los equipos de protección serán retirados en consulta sucia. Consulta de atención al paciente con CASO 
EN INVESTIGACIÓN.   

2. SECUENCIA DE RETIRADA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

2.1. BATA IMPERMEABLE 

- Desatar la bata a nivel de la cintura 

- Despegar velcros de la zona superior a nivel del cuello. 

- Coger la bata con pulgar e índice de ambas manos a la altura de los hombros y llevarla hacia delante. 

- Retirar las mangas volteando la bata (tener precaución de no bajar la barbilla en exceso por el riesgo de 

contaminación). 

- Desechar bata en contenedor de residuos 

 

 

 

 

 

2.2. GUANTES 

- Con una mano coger guante de mano contraria por exterior cerca del pulgar y dejar anclado y evertido en 

el pulgar 

- Con la mano con pulgar evertido pinzar guante de mano contraria por zona exterior y extraer por completo 

- Con la mano liberada deslizar los dedos por dentro  del hueco del pulgar y retirar guante 

- Desechar guantes en contenedor de residuos 
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2.3. HIGIENE DE MANOS Y COLOCACIÓN DE GUANTES 

- Realizar higiene de manso con preparados de base alcohólica durante 20 segundos 

 

 

 

 

2.4. GAFAS 

- Retirar las gafas cogiéndolas con ambas manos por detrás de las orejas 

- Desechar gafas en el contenedor de residuos 

 

 

 

 

 

2.5. MASCARILLA 

- Retirar la mascarilla cogiendo las bandas elásticas que se encuentra a nivel de la nuca y la cabeza con el 

dedo pulgar y llevarlo hacia arriba y delante muy lentamente ( no bajar la cabeza en ningún momento, por 

el riesgo de contaminar la ropa con la mascarilla)  

- Con cuidado de no rozar la mascarilla con la cara. 

- Desechar en contenedor de residuos 

 

 

2.6. GUANTES (Mismo Procedimiento) 

 

 

 

 

2.7. HIGIENE DE MANOS 

- Realizar higiene de manso con preparados de base alcohólica durante 20 segundos 

  


