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1. INTRODUCCCIÓN 

El 30 de diciembre de 2019 se identificó, en tres muestras de lavado broncoalveolar de un paciente con 

neumonía de etiología desconocida en el Hospital Wuhan Jinyintan, el SARS-CoV-2 [Coronavirus del Síndrome 

Respiratorio Agudo Severo-2 (COVID-19)]. Los análisis de bioinformática indicaron que el virus tenía características 

típicas de la familia del coronavirus y que pertenecía al linaje Betacoronavirus 2B. La alineación de la secuencia 

del genoma del virus SARS-CoV-2 mostró que la relación más cercana se establecía con la cepa BatCov RaTG13 

similar al SARS tipo murciélago, identidad 96%1-3. 

El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan (provincia de Hubei, China) 

informó sobre 27 casos de neumonía de etiología desconocida. El 7 de enero de 2020, se identificó el agente 

causante del brote denominadose “nuevo coronavirus” 2019-nCoV4. Posteriormente, se denominó como SARS-

CoV-2 (Severe Acute Respiratory Síndrome Coronavirus 2) y su enfermedad COVID-19 (Coronavirus Disease 

2019)3,4,5. 

El personal de salud (PS), y otros trabajadores esenciales, están en la primera línea de respuesta a la epidemia 

por SARS-CoV-2 y, como tal, están más expuestos a situaciones de potencial exposición, que los ponen en riesgo 

de infección, además, están enfrentando grandes cargas de trabajo6.  

La transmisión de COVID-19 a los profesionales de salud están asociada con el manejo y atención de los 

pacientes infectados con COVID-19 como de manera horizontal, entre el PS. Esta puede ocurrir y puede ser 

amplificada por el incumplimiento de las precauciones estándar y las basadas en mecanismos de transmisión, 

especialmente en entornos sanitarios7. 



   
     
 

Es responsabilidad de la autoridad sanitaria local asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes y de las 

autoridades de la institución la provisión al PS tanto de equipos de protección personal (EPP) adecuados en 

cantidad suficiente como también de la capacitación oportuna para su uso racional y correcto.8 

Controlar las exposiciones a riesgos laborales es una forma fundamental de proteger al personal. 

Convencionalmente, se ha utilizado una jerarquía para lograr controles factibles y efectivos. Se pueden 

implementar múltiples estrategias de control de forma simultánea o secuencial. Esta jerarquía se puede 

representar de la siguiente manera: eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos, 

equipo de protección personal (EPP)9. La eliminación (hacer desaparecer físicamente el peligro) y la sustitución 

(reemplazar el peligro) no suelen ser opciones para entornos de atención médica9. 

La protección del PS es crucial para prevenir la infección y la transmisión de la COVID-19. El alto número de 

infecciones entre el PS confirma la necesidad y la urgencia de tomar todas las medidas dirigidas a proteger al PS6. 

2. EPIDEMIOLOGÍA 

Situación actual en Sudamérica (países integrantes de FLAME) al 14 de mayo de 202010:  377.091 casos 

confirmados, 21.315 muertos y 154.564 curados. 

Situación actual en España al 14 de mayo de 2020:10  272.646 casos confirmados, 27.321 muertos y 

186.480 curados 

En la tabla 1, se describe las características actuales en Latinoamérica y España. 
 

Tabla 1. Casos de COVID en Latinoamérica (Accedido el 14-05-2020) Disponible en:  
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries)10 

País 
Casos 

totales 
Nuevos 
casos 

Muertes 
totales 

Total 
recuperados 

Casos 
activos 

Casos 
críticos 

Casos por 
1 M-hab 

Muertes por 
1 M-hab 

Argentina  6.879  329 2.266 4.284 170 152 7 

Brasil  192.081 +2.924 13.276 78.424 100.381 8.318 904 62 

Chile  34.381  346 14.865 19.170 494 1.799 18 

Colombia  12.930  509 3.133 9.288 130 254 10 

Costa Rica 815  8 527 280 6 160 2 

El Salvador 1.112 +75 20 405 687 19 171 3 

España 272.646 +1.551 27.321 186.480 58.845 1.376 5.831 584 

Mexico 40.186 +1.862 4.220 26.990 8.976 378 312 33 

Nicaragua 25  8 7 10 - 4 1 

República 
Dominicana 

11.196  409 3.221 7.566 131 1.032 38 

Paraguay  740  11 182 547  104 2 

Perú  76.306  2.169 24.324 49.813 806 2.314 66 

Venezuela  440  10 220 210 2 15 0.4 
M-hab: millón de habitantes 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/argentina/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/brazil/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/chile/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/colombia/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/paraguay/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/peru/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/venezuela/


   
     
 

2.1. Letalidad:  

En China, Verety11 se estimó una letalidad de 1.38%, siendo más alta en los grupos de mayor edad: la razón 

de letalidad 0,32 en pacientes de menos de 60 años, en comparación con el 6,4% en pacientes de más de 60 años. 

En Italia, Onder12 estimó que la letalidad varió del 0% en pacientes menores a 30 años, a 3,5% entre los 60 y 69 

años y del 20% en pacientes mayores de 80 años12.  

2.2. Transmisión de Infección en los Equipos de Salud 

En China, en febrero de 2020, más de dos mil casos de infección por el SARS-CoV-2  fueron confirmados entre 

los profesionales sanitarios de 476 hospitales en China, el 88% de ellos de la provincia de Hubei (ver tabla 2)6.  

Según el estudio de Wang13, el 29% de los pacientes confirmados con SARS-CoV-2 son profesionales de la 

salud y el 12% son pacientes hospitalizados, lo que sugiere una tasa de propagación nosocomial alarmante del 

41%13. 

El estudio de Weissman14, encontró un aumento del riesgo absoluto del 10% (estudios de cohortes) y el 15% 

(estudios de casos y controles) para la transmisión de infecciones asociadas al SARS-CoV-2 al personal de atención 

médica que realiza la intubación. Aproximadamente el 8% de los pacientes requerirá intubación endotraqueal y 

ventilación mecánica14.  

 

Tabla 2. El número de trabajadores de la salud que han sido infectados con SARS-CoV-2 del 18 de diciembre del 2019 al 20 de febrero 
del 2020 en China.6 

 Casos Totales en Hubei (China)  
n (%) 

Casos totales en China  
n 

Diciembre 2019 0 (0%) 0 

01 al 10   Enero 2020 19 (95%) 20 

11 al 20    Enero 2020 281 (91%) 310 

21 al 31    Enero 2020 906 (87%) 1.036 

10 al 11    Febrero 2020 268 (83%) 322 

12 al 20    Febrero 2020 335 (91%) 367 

 

Un informe del 22 de abril del 2020, publicado por la OMS15 advierte que unos 22.073 casos de infección por 

SARS-CoV-2 entre el PS de 52 países. 

En Inglaterra, The Centre for Evidence-Based Medicine (CEBM) elaboró un informe16 de situación del 15 abril 

del 2020 informó 634 infecciones por SARS-CoV-2 en el PS, lo que representaba el 15.97% (634/3971) de todas las 

infecciones en ese momento.16 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/brazil/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/brazil/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/brazil/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/brazil/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/brazil/


   
     
 

En Italia, un informe de situación de 10 abril del 2020 informó 15.314 infecciones por SARS-CoV-2 en el PS, lo 

que representaba el 11% de todas las infecciones en ese momento.16 

En EE.UU, un estudio del CDC COVID-19 Response Team17, encontró que 9.282 personas del equipo de salud 

de los EE.UU presentaron infección confirmada con SARS-CoV-2, es probable que esto sea una subestimación, 

porque solo estaba disponible para el 16% de los casos reportados en todo el país y los profesionales de la salud 

con infecciones leves o asintomáticas también podrían tener menos probabilidades de someterse a pruebas 

diagnósticas. Se estimó en un 2.94% (9.282 de 315.531) de los casos reportados del PS, sin embargo, entre los 

estados con informes más completos sobre el estado del ES, representó el 11.11% (1.689 de 15.194) de los casos 

reportados. A momento de la redacción del presente informe, se espera que el número total de casos de SARS-

CoV-2 entre los PS aumente a medida que más comunidades estadounidenses experimenten una transmisión 

generalizada. La edad media fue de 42 años [rango intercuartílico (RIC) 32 a 54], el 73% sexo femenino, y el 38% 

presentaban al menos una comorbilidad. Sólo el 55% (780 pacientes) del PS informó contacto con un paciente con 

sospecha o confirmada de SARS-CoV-2. Por otra parte el 8% del PS estuvieron asintomáticos. La mayoría del PS 

con SARS-COV-2 (6.760 personas; 90%) no fue hospitalizado; pero presentaron 27 muertes, estas ocurrieron con 

mayor frecuencia en PS con edad ≥ 65 años. Estos hallazgos preliminares resaltan que el PS adquiere infección 

en el trabajo o en la comunidad, por lo que es necesario proteger la salud y la seguridad de esta fuerza laboral 

esencial (ver tabla 3). 

Tabla 3. Características demográficas, y exposición del personal de salud (PS).  
Adaptado de CDC COVID-19 Response Team Characteristics of Health Care Personnel with COVID-19 14 

Grupos por edad (años) n (%) 

 16-44  4.898 (55%) 

 45–54  1.919 (21%) 

 55–64  1.620 (18%) 

 ≥65  508 (6%) 

                              Sexo 

 Femenino  6.603 (73%) 

 Masculino 2.464 (27%) 

                Exposiciones  del Personal Sanitario                                                                         (1.423 personas)  

 Exposición sanitaria 780 (55%) 

 Exposición familiar 384 (27%) 

 Exposición comunitaria 187 (13%) 

 Exposición múltiple 72 (5%) 



   
     
 

En Ecuador, al 3 de mayo del 2020, de informó 3.469 personas del equipo de salud presentaron infección 

confirmada con SARS-COV-2, se estimó una prevalencia del 16.59% (3.469 de 20.937 personas) de los casos 

reportados, con 24 fallecidos18.  

En Colombia, al 5 de mayo del 2020, de informó 560 personas del equipo de salud presentaron infección 

confirmada con SARS-COV-2, se estimó una prevalencia del 6.50% (560 de 8.613 personas) de los casos reportados, 

con 8 fallecidos19.  

En España, al 10 de mayo del 2020 el Ministerio de Sanidad confirmó que el PS afectado (48.046 personas) 

supone hasta el 20% del total de casos registrados en España, lo que refleja la tasa más alta del mundo. Además, 

la mayoría de los casos nuevos (en los últimos días de mayo) corresponden al PS, lo que supone un riesgo de 

transmisión de la enfermedad al resto de profesionales y ciudadanos20.   

3. ETIOLOGÍA 

Coronaviridae: son un grupo de virus ARN muy diversos, se dividen en 4 géneros: alfa, beta, gamma y delta. En 

general infectan a los animales, y algunos a los humanos como los alfacoronavirus 229E y NL63; los 

betacoronavirus OC43 y HKU1; y, finalmente, los Coronavirus del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS-CoV) 

que estuvo en circulación entre 2002-2003 y que causó un brote que afectó al menos a 8.000 personas (10% de 

mortalidad) y el Coronavirus del Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV),  identificado en septiembre 

del 2012 en Arabia Saudita, que se notificaron 2519 casos (34% de mortalidad)1,2. 

4. CLINICA 

Las personas con SARS-CoV-2 generalmente desarrollan signos y síntomas relativamente inespecíficos. En 

general pueden incluir desde síntomas similares a un resfriado o infecciones de vías respiratorias altas, con fiebre, 

escalofríos, dolor de cabeza, tos, falta de aliento y/o mialgias3. Además, algunos pacientes experimentan otros 

síntomas como anosmia, ageusia, dolor de garganta, náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal, y una variedad 

de síntomas neurológicos3. Los síntomas se presentan en un promedio de 4-6 días después de la infección (período 

de incubación medio 5 días, con rango 1 a 14 días)1,2.  

La mayoría de las personas infectadas con el virus SARS-CoV-2 tienen una enfermedad leve y se 

recuperan. Además, la enfermedad puede causar infección asintomática en una fracción sustancial de los casos 

(alrededor del 18 al 42%)3,21-25. 



   
     
 

Aproximadamente, el 80% de los pacientes confirmados por laboratorio han tenido una enfermedad leve a 

moderada, que incluye también casos de neumonía, el 13.8% presentó enfermedad grave (disnea, frecuencia 

respiratoria ≥30 /minuto, saturación de oxígeno en sangre ≤ 93%, relación PaO2/FiO2 < 300, e infiltrados 

pulmonares > 50% del campo pulmonar en 24-48 horas), y finalmente el 6.1% se presentó como 

enfermedad crítica (falla respiratorio, shock séptico y / o disfunción / falla de múltiples órganos)3,21-25.  

Algunos pacientes pueden experimentar miocarditis que puede ir acompañada de arritmias potencialmente 

mortales. El SDRA se cree que es causada por una tormenta de citoquinas3.  

En una serie de 55.924 casos confirmados por laboratorio, los signos y síntomas típicos fueron: fiebre (87.9%), 

tos seca (67.7%), fatiga (38.1%), esputo (33.4%), dificultad para respirar (18,6%), odinofagia (13,9%), cefalea 

(13,6%), mialgia o artralgia (14,8%), escalofríos (11,4%), náuseas o vómitos (5.0%), congestión nasal (4.8%), diarrea 

(3.7%) y hemoptisis (0.9%) y congestión conjuntival (0.8%)1,2. 

La RS-MA de Yang26, siete estudios, evaluó los síntomas y las comorbilidades asociadas al SARS-CoV-2, ésta 

incluyó 1.576 pacientes infectados con SARS-CoV-2. En este caso mostraron que los síntomas clínicos más 

frecuentes fueron: fiebre (91.3%; IC95% 86 a 97%), tos (67.7%; IC95%: 59 a 76%), fatiga (51.0%; IC95% 34 a 68%) 

y disnea (30.4%; IC95% 21 a 40%). Las comorbilidades más frecuentes fueron hipertensión (21.1%; IC95%: 13.0 a 

27.2%) y diabetes (9.7%; IC95% 7.2 a 12.2%), seguidas de enfermedad cardiovascular (8.4%; IC95% 3.8 a 13.8 %) 

y enfermedad del sistema respiratorio (1.5%; IC95% 0.9 a 2.1%). Cuando se comparó entre pacientes severos y no 

severos, el OR combinado de hipertensión, enfermedad del sistema respiratorio y enfermedad cardiovascular fue 

2.36 (IC95% 1.46 a 3.83), 2.46 (IC95% 1.76 a 3.44) y 3.42 (IC95% 1.88 a 6.22), respectivamente26. 

La RS-MA de Fu27, incluyó 43 estudios, 3.600 pacientes con SARS-CoV-2, los síntomas más frecuentes fueron: 

fiebre 83.3% (IC95% 78.4 a 87.7), tos 60.3% (IC95% 54.2 a 66.3) y fatiga 38.0% (IC95% 29.8 a 46.5).  

La RS – MA de Cao24, incluyo 31 artículos y 46.959 pacientes, mostraron que las manifestaciones clínicas más 

comunes fueron: fiebre 87.3% (IC95%; 0.84 a 0.91), tos 58.1% (IC95% 0.50 a 0.66), disnea 38.3% (IC95% 0.25 a 

0.52), dolor muscular o fatiga 35.5% (IC95% 0.25 a 0.46) y malestar torácico 31.2% (IC95% 0.02 a 0.65).  

 

PERSONAL DE SALUD: El personal de salud (PS) corre un riesgo más alto de contraer SARS-CoV-228,29, el estudio 

de Tostmann30, evaluó 803 PS con síntomas leves para SARS-CoV-2, de ellos 90 fueron positivos (prevalencia de 

infección del 11.21%). Los síntomas y signos clínicos de anosmia, dolor muscular, dolor ocular, malestar general, 

dolor de cabeza, cansancio extremo y fiebre se asociaron con la positividad. El modelo predictivo basado en estos 



   
     
 

síntomas mostró un valor discriminativo moderado (sensibilidad: 91.2%; especificidad: 55.6%). Concluyendo que 

si bien el modelo no justificaría el diagnóstico presuntivo de SARS-CoV-2 sin confirmación molecular, si podría 

contribuir a estrategias de detección específicas. 

El estudio observacional retrospectivo de Lui28, sobre 30 pacientes, incluyó 22 médicos y 8 enfermeras, edad 

media 35 ± 8 años, presentaron 4 casos graves, todos los cuales tuvieron un cierre (dentro de 1 m) contacto con 

pacientes infectados de nueva neumonía por coronavirus. Los tiempos de contacto promedio fueron 12 hs (7-16) 

y el tiempo de contacto promedio acumulado de 2 hs (1.5 -2.7). Los síntomas clínicos de estos pacientes fueron 

fiebre (76.67%), cefalea (53.33%), fatiga o mialgia (70%), náuseas, vómitos o diarrea (30%), tos (83,33%) y disnea 

(46,67%).  

El estudio del CDC COVID-19 Response Team14, 9.282 personas del equipo de salud de los EE.UU, presentaron 

infección confirmada con SARS-CoV-2, concluyó que los síntomas más frecuentes fueron tos (78%), fiebre (68%) y 

el dolor muscular (73%), ver tabla 4. 

Tabla 4. Características clínicas del Personal de Salud (PS).  
Adaptado de CDC COVID-19 Response Team Characteristics of Health Care Personnel with COVID-1914.  

 Fiebre, tos y disnea 4.336 (92%) 

 Tos 3.694 (78%) 

 Fiebre 3.196 (68%) 

 Dolor muscular 603 (73%) 

 Cefalea 3.048 (65%) 

 Disnea 1.930 (41%) 

 Odinofagia 1.790 (38%) 

 Diarrea 1.507 (32%) 

 Náuseas y vómitos 923 (20%) 

 Perdida del olfato o gusto 750 (16%) 

 Dolor Abdominal 612 (13%) 

 Rinorrea 583 (12%) 

 

5. PROTECCION DEL PERSONAL DE SALUD 

Según la evidencia actual, el SARS-CoV-2 se transmite entre las personas a través del contacto cercano y las 

gotas y la transmisión por el aire puede ocurrir durante los procedimientos de generación de aerosoles (PGA)7. 

Los procedimientos más frecuentes que generan aerosoles son la intubación orotraqueal, extubación, aspiración 

de vía aérea abierta, broncoscopía, ventilación manual previa a la intubación endotraqueal, fisioterapia 



   
     
 

respiración, desconexión del paciente del ventilador, ventilación no invasiva con presión positiva, traqueotomía, 

reanimación cardiopulmonar, necropsia que involucra tejido pulmonar, recolección de muestra para diagnóstico 

etiológico31,32. 

Los PGA tienen un rol fundamental en la diseminación de la enfermedad, así como las manos contaminadas 

de los trabajadores de salud y superficies7.  Esto puede ser interrumpido, con uso adecuado de respiradores por 

todos los profesionales de salud durante la realización de PGA y con la higiene de las manos de acuerdo con los 

cinco momentos de la OMS7.  

La ineficacia del EPP puede contribuir a la transmisión nosocomial de SARS-CoV-233,34. Se debe educar a los 

profesionales de la salud sobre cuándo y qué tipo de EPP usar, cómo ponerse, quitarse y cambiarlos por sí mismos 

para evitar la contaminación y cómo desechar y desinfectar adecuadamente este equipo34. Las instituciones de 

salud deben tener procedimientos y políticas que describan el orden correcto de ponerse y quitarse estos EPP de 

manera segura31.  

En China, se tomaron varias medidas inmediatas: una guía sobre el uso adecuado de EPP, una de logística, de 

suministros médicos, de desinfección, un sistema de vigilancia de emergencias para monitorear a todos los PS 

expuestos, que contribuye a la detección y el aislamiento rápido de los PS infectados6,35. Se estableció un fondo 

especial de salud y seguro de vida para todos los profesionales de la salud que trabajan en la primera línea a nivel 

nacional y provincial6,36. Todos estos factores contribuyeron a garantizar la confianza y la eficiencia del profesional 

de la salud6,32.  

En el Reino Unido34, se implementó un plan que presentó 3 ejes centrales: 

 Orientación: tener claro cuándo y quién necesita el EPP, según la experiencia clínica del Reino Unido y los 

estándares de la OMS. Esto asegura que los trabajadores en primera línea puedan hacer su trabajo de manera 

segura y eficaz, mientras se asegura de que el EPP solo se use cuando sea clínicamente necesario y no se 

desperdicie ni acumule34.  

 Distribución: asegurarse de que aquellos que necesitan EPP puedan obtenerlo en el momento adecuado. Se 

asegura que aquellos que necesitan EPP críticos lo reciban lo más rápido posible mediante la creación de un 

nuevo sistema nacional de suministro34.  

 Suministro futuro: tomar medidas para asegurar suficiente PPE para superar la crisis. Tomando las medidas 

para garantizar que se tenga suficiente EPP críticos en la pandemia de coronavirus (COVID-19) y trabajando 

junto a la industria para impulsar el suministro futuro34.  



   
     
 

5.1. GUÍAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES 

¿Cuáles son las barreras y facilitadores de la adherencia por parte de los trabajadores sanitarios a las guías 

de prevención y control de infecciones (GPCI)? 

La RS de Houghton35, concluyó que los trabajadores sanitarios señalaron varios factores que influyen en su 

capacidad y disposición para cumplir con las guías de GPCI cuando se trata de enfermedades infecciosas 

respiratorias. Entre ellos, figuraron factores vinculados a las propias guías y a la forma en que se comunican, el 

apoyo de los directivos, la cultura del lugar de trabajo, la capacitación, el espacio físico, el acceso al equipo de 

protección individual y la confianza en el mismo, y el deseo de prestar una atención adecuada al paciente. La 

revisión también destacó la importancia de incluir a todo el personal de las instalaciones, incluido el personal de 

apoyo, al aplicar las guías de GPCI36.  

5.2. EQUIPO DE PROTECCIÓN DE PERSONAL 

¿Cuáles son las maneras de estimular a los trabajadores a que usen el equipo de protección para impedir 

que respiren sustancias nocivas? 

La RS de Houghton37, la certeza de la evidencia fue muy baja de las intervenciones conductuales (educación y 

entrenamiento), no tienen un considerable efecto sobre la frecuencia ni la corrección del uso de un EPR por los 

trabajadores. No hubo estudios sobre incentivos ni las intervenciones en el nivel de las organizaciones. Además, 

los estudios adicionales deben considerar algunas de las barreras al uso con éxito del EPR, como la experiencia del 

riesgo para la salud, los tipos de EPP y la actitud del empleador con respecto al uso del EPP. 

¿Cuáles son las herramientas de protección personal para la prevención de las enfermedades altamente 

infecciosas por exposición a fluidos corporales contaminados en el personal de asistencia sanitaria? 

La RS de Verbeek37, 24 estudios, 2.278 participantes, evaluó los equipos de protección para los trabajadores 

sanitarios para evitar que se contagien con el coronavirus y otras enfermedades altamente infecciosas. La certeza 

de la evidencia fue baja a muy baja. Concluyó que cubrir más regiones del cuerpo puede conducir una mejor 

protección, pero puede, por otra parte, hacer más difícil colocárselo o quitárselo, e incluso dar lugar a una mayor 

contaminación. En el caso de los procedimientos de colocación y retirada de los guantes, seguir las guías 

proporcionadas, las instrucciones orales durante la retirada y la desinfección puede reducir la contaminación y 

aumentar el cumplimiento. La capacitación presencial en el uso del EPP puede reducir más los errores que la 

capacitación con folletos. Se necesita más evidencia de la práctica real. 



   
     
 

5.3. MEDIDAS DE AISLAMIENTO 

La revisión de respuesta rápida de Kumar38, tuvo como objetivo identificar la evidencia clínica disponible y las 

pautas basadas en la evidencia con respecto al aislamiento en el hogar o la comunidad para la prevención de SARS-

CoV-2. La revisión no identificó ninguna evidencia clínica o pautas basadas en evidencia sobre este tema. En 

consecuencia, no pudo sacar conclusiones basadas en dicha revisión38.  

Un pilar de las medidas de prevención de infecciones es la higiene de manos, medida económica, sencilla y 

genera efectos benéficos tanto en el trabajador de la salud, como en los pacientes, disminuyendo no la 

transmisibilidad de SARS-CoV-239.  

Las medidas de protección de contacto y respiratorias son efectivas para proteger al personal de salud del 

contagio con SARS-CoV-2 en la mayoría de escenarios de atención. Deben establecerse con claridad las áreas con 

riesgo de procedimientos que generen aerosoles y áreas seguras para evitar el contagio y preservar los equipos 

de protección personal40.  

5.4. LAVADO DE MANOS 

El PS debe garantizar la higiene de sus manos antes y después del contacto con un paciente, después del 

contacto con material potencialmente infectado y antes/después de usar EPP34. Dado que las manos pueden 

contaminarse al quitarse el EPP, es de suma importancia realizar los pasos necesarios para garantizar la higiene 

de las manos34. El profesional sanitario debe lavarse las manos al menos 20-30 segundos con agua y jabón o 

desinfectarse las manos con desinfectante para manos a base de alcohol al 60-95%. Si las manos se contaminaron 

visiblemente, deben lavarse con agua y jabón34.  

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU (CDC, Centers for Disease Control and 

Prevention), incluido el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH, National Institute for 

Occupational Safety and Health), así como la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, 

Occupational Safety and Health Administration) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), 

desarrollan regulaciones y /o recomendaciones para el uso de protección respiratoria en entornos de atención 

médica, y cada agencia desempeña un papel diferente que afecta su uso en la atención médica39.  

El CDC desarrolla recomendaciones para el uso de respiradores para reducir la propagación de enfermedades 

en entornos de atención médica39. El NIOSH certifica respiradores y desarrolla recomendaciones sobre el uso de 

protección respiratoria en lugares de trabajo de atención médica para proteger a los trabajadores39. El OSHA 



   
     
 

desarrolla y hace cumplir las regulaciones del lugar de trabajo sobre protección respiratoria. Y finalmente la FDA 

autoriza la venta de ciertos tipos de respiradores como dispositivos médicos39.  

5.5. RESPIRADORES Y MASCARAS QUIRURGICAS 

5.5.1. RESPIRADORES 

Los respiradores utilizados por los trabajadores de la salud son respiradores purificadores de aire que 

generalmente se dividen en tres tipos:  

 Respiradores desechables de máscara con filtro de partículas (también denominados N95)40; La 

denominación N95 describe dos cosas, la primera es que pueden bloquear al menos 95% de partículas 

muy pequeñas (tamaño promedio de 0.3 micras); y en segundo lugar, estos no son resistentes a aceites41.  

 Respiradores elastoméricos, (también denominados como respiradores reutilizables porque usan un filtro 

reemplazable)40.  

 Respiradores de aire purificadores de aire motorizados40.  

Las ventajas y desventajas de cada tipo de respiradores se pueden consultar en la tabla 5. 

5.5.2. ¿Cuál es el uso adecuado de las máscaras N95 o similares? 

La falta de acuerdo sobre la selección y el uso de máscaras (mascarillas médicas o quirúrgicas) y respiradores 

(N95 / P2 / FFP2 o equivalente) se refleja en políticas inconsistentes en todo el mundo42.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS), el CDC y otras organizaciones de salud líderes tienen diferentes 

recomendaciones para la selección de la protección respiratoria42. La OMS y algunos países como el Reino Unido, 

sugieren el uso de elementos de protección personal de acuerdo a la exposición del riesgo, dejando las máscaras 

N95 y sus equivalentes o similares, para uso en procedimientos generadores de aerosoles (certeza de la evidencia 

baja)31, y  la mascarilla quirúrgica para el contacto no generador de aerosoles cuando se esté a menos de 1 metro 

del paciente31,42.  

Otros consensos, en contraste, como el CDC42,43 y el Centro Europeo para la Prevención y Control de 

Enfermedades (ECDC, European Centre for Disease Prevention and Control)42,44 recomiendan el uso de 

respiradores durante la atención de rutina de pacientes con SARS-CoV-2  y situaciones de alto riesgo42,44 . También 

el Ministerio de Sanidad Español45, sugiere usarla en todos los contactos con pacientes con diagnóstico 

sospechado o comprobado de infección por SARS-CoV-2 que no puedan contener la tos45.  



   
     
 

5.5.3. MASCARAS QUIRURGICAS (DE PROCEDIMIENTO O MÉDICAS) 

Las máscaras quirúrgicas protegen tanto al paciente como al personal del quirófano de la transferencia de 

microorganismos, fluidos corporales y material particulado46. 

Hay 3 clasificaciones bajo la Sociedad Americana para Pruebas y Materiales (ASTM)46:  

 Nivel 1 (bajo): salpicadura de presión venosa. 

 Nivel 2 (moderado): salpicadura de presión arterial. 

 Nivel 3 (alto): procedimientos de alta velocidad, cirugía ortopédica. 

A diferencia de los respiradores N95, las máscaras tienen un ajuste más holgado y en consecuencia, no 

proporcionan el mismo nivel de filtración46.  

Las ventajas y desventajas de los respiradores y las máscaras quirúrgicas, se pueden consultar en la tabla 5. 

 

5.5.4. ¿Uso de mascarillas quirúrgicas más allá de su vida útil?  

Las máscaras aún se pueden usar más allá de su vida útil para proteger a los proveedores de atención 

médica. Los proveedores de atención médica deben verificar que las correas estén intactas y que no haya signos 

visibles de daños. No hay un plazo específico más allá de las fechas de vencimiento para las máscaras en las que 

ya no se considerarían adecuadas para su uso46.  

Tabla 5. Máscaras y respiradores N95  
Adaptado de Routine Practices and Additional Precautions for Preventing the Transmission of Infection in Healthcare Settings46.  

Máscara 
facial estándar 
(máscara de  
procedimiento o 
máscara de 
aislamiento) 

 Protección para: 

o Exposición mínima a gotas infecciosas. 

o Tareas de corta duración 

o Tareas que no implican exposición a 
sangre / fluidos corporales 

 Protección del cliente y / o paciente y / o 
residente durante el transporte fuera de la 
habitación 

 Barato 
 No es resistente a fluidos 

ni al agua. 

Mascarilla 
resistente  
a fluidos 

 Protección para: 

o Exposición intensa a gotas infecciosas o 
sangre / fluidos corporales 

 Buena comodidad y ajuste 

 Resistente a fluidos 
 Costoso 

Máscara  
quirúrgica 

 Protección para: 

o Exposición a gotitas infecciosas o 
sangre / fluidos corporales 

o Tareas de larga duración 

 Buena comodidad y ajuste 

 Resistente a fluidos 

 Barato 

  

 
Respirador N95 
certificado NIOSH 

 Protección para patógenos en el aire 

 Proporciona protección 
contra aerosoles de 
partículas pequeñas. 

 Un mejor sellado facial 
evita fugas alrededor de la 
máscara 

 Pruebas de ajuste 
requeridas, 
entrenamiento y 
verificación de sellos 

 Incómodo por largos 
períodos de uso. 

 

 



   
     
 

5.6. GUANTES 

Clásicamente se dividen en 4 tipos de guantes: de vinilo, látex, nitrilo y Neopreno. Su utilidad, ventajas y 

desventajas se pueden consultar en la Tabla 6. 

Tabla 6. Tipos de guantes 
Adaptado de Routine Practices and Additional Precautions for Preventing the Transmission of Infection in Healthcare Settings46.  

Tipo Utilizar Ventajas Desventajas 

Vinilo 

 Protección para: 

o Exposición mínima a sangre / fluidos 
corporales y / o agentes infecciosos. 

o Contacto con ácidos y bases fuertes, sales, 
alcoholes. 

o Tareas de corta duración 

 Protección para el personal con degradación 
cutánea documentada. 

 Buen nivel de protección pero 
basado en la calidad del 
fabricante. 

 Se perfora fácilmente cuando 
está estresado 

 Rígido - no elástico 

 Resistencia química media 

 No recomendado para 
contacto con solventes, 
aldehídos, cetonas. 

 La calidad varía con los 
fabricantes. 

Látex 

 Actividades que requieren esterilidad. 

 Protección para: 

o Exposición intensa a sangre / fluidos 
corporales y / o agentes infecciosos. 

o Contacto con ácidos y bases débiles, 
alcoholes. 

 Buenas cualidades de barrera 

 Fuerte y duradero 

 Tiene cualidades de re-sellado 

 Buena comodidad y ajuste 

 Buena protección contra la 
mayoría de los cáusticos y 
detergentes. 

 No recomendado para 
contacto con aceites, grasas 
y compuestos orgánicos. 

 No recomendado para 
personas que tienen 
reacciones alérgicas o 
sensibilidad al látex. 

Nitrilo 

 Protección para: 

o Exposición intensa a sangre / fluidos 
corporales / agentes infecciosos. 

o Tareas de mayor duración 

o Tareas con alto estrés en el guante 

o Tareas que requieren destreza adicional 

o Agentes químicos y quimioterapéuticos. 

o Recomendado para contacto con aceites, 
grasas, ácidos, bases. 

o Sensibilidad al vinilo 

 Reemplazo preferido para guantes de vinilo 
cuando ocurre una alergia o sensibilidad 
documentada 

 Ofrece buena destreza 

 Fuerte y duradero 

 Resistente a la perforación 

 Buena comodidad y ajuste 

 Excelente resistencia a los 
productos químicos. 

 No recomendado para 
contacto con disolventes, 
cetonas, ésteres. 

Neopreno 

 Reemplazo de guantes estériles para látex cuando 
ocurre una alergia o sensibilidad documentada 

 Recomendado para el contacto con ácidos, bases, 
alcoholes, grasas, aceites, fenol, éteres de glicol. 

 Buenas cualidades de barrera 

 Fuerte y duradero 

 Buena comodidad y ajuste 

 Buena protección contra 
cáusticos. 

 No recomendado para 
contacto con disolventes. 

 

 

 

 

 

 

 



   
     
 

5.7. PROTECCION PARA LOS OJOS 

Los elementos de protección de mucosas como gafas (antiparras) y protectores faciales deben ser incluidos 

cuando se realicen procedimientos que generen aerosoles y siempre que haya riesgo de tener contacto con 

secreciones del paciente45.  

Se describen 4 tipos: Lentes de seguridad, Gafas de protección, Careta y Visor unido a la máscara. Su utilidad, 

ventajas y desventajas se pueden consultar en la Tabla 7. 

 

Tabla 7. Protección para los ojos 
Adaptado de Routine Practices and Additional Precautions for Preventing the Transmission of Infection in Healthcare Settings46.  

Tipo  Utilizar Ventajas Desventajas 

Lentes de 
seguridad 

 Protección para: exposición a 
gotitas infecciosas o sangre / 
fluidos corporales 

 Puede limpiarse y reutilizarse hasta que la 
visibilidad se vea comprometida 

 Se puede usar sobre anteojos recetados 

 Buena visibilidad 

 Con el uso continuo, la 
visibilidad puede verse 
comprometida 

Gafas de 
protección 

 Protección para: exposición a 
gotitas infecciosas o sangre / 
fluidos corporales 

 Puede limpiarse y reutilizarse hasta que la 
visibilidad se vea comprometida 

 Se puede usar sobre anteojos recetados 

 Pobre visibilidad 

Careta 
 Protección para: exposición a 

gotitas infecciosas o sangre / 
fluidos corporales 

 Se puede usar sobre anteojos recetados 

 Buena visibilidad   

Visor unido a la 
máscara 

 Protección para: exposición 
mínima a gotitas infecciosas o 
sangre y / o fluidos corporales 

 Se puede usar con anteojos recetados 

 Rápido de poner   

 

5.8. BATAS ANTIFLUIDOS / DELANTAL IMPERMEABLE 

El uso de batas antifluido/delantal impermeable, la OMS31 recomienda en caso de riesgo de salpicaduras 

con secreciones o fluidos sobre la ropa del personal sanitario, en caso de pacientes con infección comprobada o 

sospechosa por SARS CoV-2, sugiere usar siempre en conjunto con las precauciones por gotitas y las precauciones 

estándar, cuando se va a tener contacto directo con un paciente31.  

Para el CDC y la OSHA, los EPP corresponden a la ropa o equipo especializado utilizado para protección 

contra materiales infecciosos, incluyendo guantes, gorros (o cofia), mascarillas (o barbijos)/respiradores, 

protectores faciales, protectores oculares, bata desechable o de protección. 

Con respecto al uso de batas anti-fluido/delantales impermeables, la OMS las recomienda en caso de riesgo 

de salpicaduras con secreciones o fluidos sobre la ropa del personal sanitario. En caso de pacientes con infección 

comprobada o sospechosa por SARS-CoV-2, recomendamos el EPP completo, cuando se va a tener contacto 

directo45.  



   
     
 

6. ESTRATEGIAS ANTE LA ESCASEZ DE RECURSOS 

La CDC no recomienda ni respaldan ninguna estrategia para el uso de equipos de protección personal (EPP) 

que difiera de la práctica estándar de prevención y control de infecciones41,47. En relación al uso adecuado del 

respirador N95, todos los modelos aprobados por la FDA son de un solo uso, es decir, deberían ser desechados 

luego del contacto con cada paciente41,47.  

Durante situaciones que afectan la salud a nivel mundial como una pandemia por virus respiratorios, por 

ejemplo los respiradores N95, pueden agotarse, limitándose su disponibilidad41,47.  

En tiempos de crisis y escasez de oferta mundial, las estrategias de emergencia son enfoques temporales para 

su consideración. Sin embargo, los esfuerzos para ampliar la producción rápida de EPP deben priorizarse48.  

 

6.1. ¿Uso prolongado o reutilización limitada? 

El término “uso prolongado” hace referencia a usar el mismo respirador N95 para el contacto con varios 

pacientes de manera seguida, sin quitarse el respirador entre atenciones de pacientes41,47,49,50. El concepto de 

“reutilización limitada” hace referencia al uso del mismo respirador N95 para múltiples encuentros con pacientes, 

pero retirándose el respirador después de cada encuentro41. Tanto el uso prolongado como la reutilización limitada 

tienen como objetivo prolongar la vida útil de los respiradores N95 y disminuir su consumo41,47,49,50.  

Aunque los CDC mencionan las estrategias alternativas para manejo de elementos de protección personal en 

casos de desabastecimiento o crisis, no los prioriza51. Los CDC recomiendan al practicar el uso prolongado de 

respiradores N95 un período de uso extendido máximo de 8 a 12 horas51, y que los respiradores no deben usarse 

para múltiples turnos de trabajo y no deben reutilizarse después de un uso prolongado51.  Además, recomiendan 

desecharlos cuando se realizan procedimientos que generan aerosoles, cuando hay contacto con secreciones, 

daño físico o alteraciones en el ajuste del respirador N9545,51. En caso de no realizarse uso continuo, el CDC sugiere 

limitar el número de reúsos por dispositivo a máximo 5, si no hay alternativa45,51.  

Una estrategia para mitigar la transferencia de contacto de los patógenos del FFR al usuario durante la 

reutilización es emitir cinco respiradores para cada trabajador de la salud que pueda atender a pacientes con 

sospecha o confirmación de SARS-CoV-252. El trabajador de la salud usará un respirador cada día y lo guardará en 

una bolsa de papel transpirable al final de cada turno52. El orden de uso de FFR debe repetirse con un mínimo de 

cinco días entre cada uso de FFR52. Esto dará como resultado que cada trabajador requiera un mínimo de cinco 

FFR, siempre que se los ponga, se quite, cuide de ellos y los almacene adecuadamente cada día52. 



   
     
 

¿Cuál es el reúso de las máscaras N95 o similares ante el estado de escases de recursos? 

Se ha sugerido la reutilización de los respiradores desechables de careta filtrante (FFR) como una 

estrategia de capacidad de crisis para conservar los suministros disponibles para entornos de atención médica 

durante una pandemia52.  

El NIOSH recomendada para uso extendido y reutilización limitada de máscara filtrante N95 en entornos de 

atención médica47. Manifiesta que el uso prolongado de los respiradores N95 es preferible al reúso, ya que implica 

menor manipulación (tocar la máscara, sacársela y colocársela), por consiguiente, condiciona un menor riesgo de 

transmisión que la reutilización41. Además, consideran clave para el uso prolongado que el respirador mantenga 

su ajuste y función41. No se pudo establecer cuál es el número de horas durante las cuales se puede usar de manera 

continua un respirador N95, ya que la duración máxima del uso continuo está dada principalmente por aspectos 

de higiene o consideraciones prácticas (por ejemplo, pausas para comer)41,47. Recomienda una serie de prácticas 

para disminuir al mínimo la transmisión:  

 Desechar máscara N95 después de procedimientos generadores de aerosol41,47.  

 Desechar máscara N95 contaminados con sangre, secreciones nasales o respiratorias o fluidos corporales 

de pacientes41,47.  

 Considerar uso de escudos faciales sobre la máscara N95 u otra estrategia para reducir la contaminación 

de la superficie del respirador41,47.  

 Lavarse las manos con agua y jabón o una solución de alcohol antes y después de tocar o ajustar la 

máscara41,47.  

 Desechar cualquier respirador que se encuentre visiblemente dañado o con el cual se torne difícil 

respirar41,47.  

En relación a la reutilización limitada de los respiradores N95, describen que no hay forma de determinar el 

número máximo posible de reutilizaciones seguras para un respirador N95 que sea aplicable en todos los casos41,47. 

De no existir indicaciones expresas del fabricante, se puede sugerir limitar el número de reúsos a no más de cinco 

por máscara41,47.  

Además, recomienda implementar prácticas para disminuir al mínimo la transmisión de los agentes patógenos:  

 Colgar los respiradores usados en un área designada para su almacenamiento. De lo contrario colocarlos 

en un recipiente limpio y respirable como una bolsa de papel entre uso y uso41,47.  



   
     
 

 Para minimizar la contaminación cruzada, almacenar los respiradores de una manera en la que no se 

toquen unos con otros y además asegurar que cada respirador tenga algún tipo de identificación del 

usuario al que pertenece41,47.  

 Los recipientes de almacenaje deben desecharse regularmente41,47.  

 Evitar tocar el interior del respirador41,47.  

 Si ha ocurrido un contacto inadvertido con dicha zona, lavarse las manos con agua y jabón o una solución 

de alcohol41,47.  

 Usar un par de guantes limpios (no estériles) para colocarse un respirador que ya ha sido utilizado 

previamente, realizar los ajustes necesarios con los guantes puestos y desecharlos inmediatamente41,47.  

 No compartir el respirador con otro usuario. Cada respirador es de uso personal41,47.  

 

APIC (Association for Professionals in Infection Control and Epidemioogy). Position Paper: Extending the Use 

and/or Reusing Respiratory Protection in Healthcare Settings During Disasters 200949. Esta guía recomienda49: 

 El uso prolongado de los respiradores y reutilización son las estrategias preferidas, en lugar de priorizar la 

entrega de respiradores al PS según riesgo de exposición.  

 El uso prolongado de los respiradores es preferible a la reutilización. 

Además recomienda implementar prácticas para disminuir al mínimo la transmisión de los agentes patógenos:  

 El respirador debe ser personal.  

 El respirador no debe ser quitado, ajustado o tocado durante las actividades que comprendan contacto 

con el paciente.  

 Evitar tocar la parte exterior del respirador.  

 Tener cuidado de no tocar la parte interior del respirador.  

 El respirador debe desecharse después de haber sido utilizado durante los procedimientos generadores 

de aerosol.  

 El respirador debe desecharse si se encuentra visiblemente contaminado con sangre, secreciones 

respiratorias u otros fluidos corporales.  

 El respirador debe desecharse si se moja, se encuentra dañado o si se torna difícil respirar con el 

respirador.  



   
     
 

 Inspeccionar el respirador antes de cada uso para asegurar su integridad física así como su capacidad de 

ajuste.  

 Almacenar el respirador en un lugar limpio y seco que prevenga que este se contamine. Idealmente deben 

ser colocados dentro de un contenedor respirable como una bolsa de papel.  

La persistencia del SARS-CoV-2 en las superficies de plástico, acero inoxidable y cartón mostró que el virus 

puede sobrevivir hasta 72 horas.53 Las superficies de un FFR pueden contaminarse al filtrar el aire de inhalación 

del usuario durante la exposición a aerosoles cargados de patógenos52.  Los patógenos en los materiales de filtro 

del FFR pueden transferirse al usuario al contactar con el FFR durante actividades tales como52: 

 Ajuste del FFR. 

 Quitarse el FFR incorrectamente.  

 Realizar una verificación de sellado del usuario al redistribuir un FFR previamente usado.  

El PS debe tratar los FFR como si todavía estuvieran contaminados y seguir las precauciones descritas en 

nuestras recomendaciones de reutilización52. Si los suministros están aún más limitados y no hay cinco 

respiradores disponibles para cada trabajador que los necesita, puede ser necesaria la descontaminación con 

FFR52.  

 

6.2. ¿Máscaras que han pasado su vida útil designada? 

Tanto los CDC como la PHAC (Public Health Agency of Canadá)54, recomiendan que las máscaras N95 que han 

pasado su vida útil designada ya no están certificadas por NIOSH54. Sin embargo, en tiempos de mayor demanda 

y menor oferta, se puede considerar el uso de estos respiradores N95 vencidos54.  

Una máscara expirada aún podría ser efectiva para proteger al proveedor de atención médica si54: 

 Las correas están intactas. 

 No hay signos visibles de daño. 

 Pueden ser probados. 

Los proveedores de atención médica deben inspeccionar la máscara y realizar una verificación del sello54. No 

hay un plazo específico más allá de las fechas de vencimiento para los respiradores N95 en los que ya no se 

considerarían adecuados para su uso54.  

 

 



   
     
 

6.3. ¿Descontaminación? 

Los respiradores desechables con máscara filtrante (FFR), como los N95, no están aprobados para la 

descontaminación de rutina como estándares convencionales de atención, en consecuencia, hay muy pocos datos 

disponibles que describan los efectos sobre EPP después del tratamiento con agentes de descontaminación55. 

Pero, la descontaminación y la reutilización de FFR pueden ser necesarias durante los tiempos de escasez para 

garantizar la disponibilidad continua56.  

Los cambios de aire por hora y tiempo en minutos requeridos para eficiencias de remoción de 90%, 99% 

y 99.9% de contaminantes en el aire se pueden apreciar en la tabla 8. 

Según la limitada investigación disponible (hasta abril del 2020)55,56, la irradiación ultravioleta, el peróxido 

de hidrógeno vaporoso y el calor húmedo han demostrado ser los métodos más prometedores para 

descontaminar los FFR, ver tabla 9.  

Si se decide implementar estrategias de crisis y cómo lo hace, queda a discreción de sus administradores 

y debe basarse en las necesidades actuales y proyectadas de mitigación de riesgos y la disponibilidad local, 

regional y nacional de N9556.  

Antes de usar cualquier método de descontaminación, se debe evaluar56: 

 Su capacidad para retener el rendimiento de filtración.  

 Características de ajuste logradas antes de la descontaminación.  

 Seguridad del FFR para el usuario (por ejemplo, desactivando el SARS-CoV2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
     
 

Tabla 8. Cambios de aire por hora y tiempo en minutos requeridos para eficiencias de remoción de 90%, 99% y 99.9% de 
contaminantes en el aire.  
Adaptado de Routine Practices and Additional Precautions for Preventing the Transmission of Infection in Healthcare Settings46.  

Cambios del aire por hora 
Minutos requeridos para cada eficiencia de eliminación 

90% 99% 99.9% 
1 138 276 414 

2 69 138 207 

3 46 92 138 

4 35 69 104 

5 28 55 83 

6 23 46 69 

7 20 39 59 

8 17 35 52 

9 15 31 46 

10 14 28 41 

11 13 25 38 

12 12 23 35 

13 11 21 32 

14 10 20 30 

15 9 18 28 

16 9 17 26 

17 8 16 24 

18 8 15 23 

19 7 15 22 

20 7 14 21 

 
 

Tabla 9. Resumen de los estándares de crisis de las recomendaciones de descontaminación.  
Adaptado de Routine Practices and Additional Precautions for Preventing the Transmission of Infection in Healthcare Settings46.  

Método 

Procedimientos 
del fabricante o 
de terceros 
disponibles 

Recomendación de 
uso después de la 
descontaminación 

Consideraciones de uso adicionales 

Irradiación 
germicida 
ultravioleta 
(UVGI) 

SI 
Se puede usar para 
cualquier actividad de 
cuidado del paciente 

 Lavarse las manos con agua y jabón o con un desinfectante para manos a 
base de alcohol antes y después de tocar o ajustar el FFR. 

 Evite tocar el interior del FFR. 

 Use un par de guantes limpios (no estériles) cuando se ponga el FFR y 
realice una verificación del sello del usuario. 

 Inspeccione visualmente el FFR para determinar si su integridad ha sido 
comprometida. 

 Verifique que los componentes FFR, como las correas, el puente nasal y el 
material de espuma nasal, no se hayan degradado, lo que puede afectar la 
calidad del ajuste y el sello. 

 Si la integridad del FFR se ve comprometida, o si no se realizar 
una  verificación exitosa del  sello del usuario, deseche el FFR e intente con 
otro FFR. 

 Los usuarios deben realizar una  verificación de sello de 
usuario  inmediatamente después de ponerse cada FFR y no deben usar una 
FFR en la que no puedan realizar una verificación de sello de usuario 
exitosa. 

Peróxido de 
hidrógeno 
vaporoso(VHP) 

Calor  
húmedo 

Irradiación 
germicida 
ultravioleta 
(UVGI) 

No 

Se puede usar para 
actividades de cuidado 
del paciente, excepto 
cuando se realiza o se 
presenta para un 
procedimiento de 
generación de aerosol 

Peróxido de 
hidrógeno 
vaporoso(VHP) 

Calor húmedo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pGXiUyAoEd8
https://www.youtube.com/watch?v=pGXiUyAoEd8
https://www.youtube.com/watch?v=pGXiUyAoEd8
https://www.youtube.com/watch?v=pGXiUyAoEd8


   
     
 

6.3.1. Peróxido de hidrógeno vaporoso (VHP) 

La descontaminación por VHP de los FFR proporcionan evidencia de un efecto mínimo en la filtración y el 

ajuste, al tiempo que demuestran una eficacia del 99.9999% en la eliminación de esporas bacterianas. VHP no 

redujo el rendimiento de filtración de diez modelos N95 FFR probados mientras mostraba una reducción de 6 log 

en las esporas de Geobacillus stearothermophilus (ver tabla 10)57,58.  

El informe del Instituto Battelle Memorial58, demostró que el 3M 1860 FFR mantiene el rendimiento de 

filtración durante 50 ciclos de tratamiento de VHP. Además, el ajuste FFR no se ve afectado por hasta 20 ciclos de 

tratamientos VHP utilizando la forma de cabeza estática avanzada de NPPTL58,59. La degradación de la correa 

ocurrió después de 20 ciclos de tratamiento58,59. Kenney60 demostró que el tratamiento con VHP 

inactivaba >99.999% de todos los fagos que estaban por debajo del límite de detección.  

Viscusi61, descubrió que 9 modelos FFR (tres N95 en partículas, tres NFR quirúrgicos N95 y tres P100) 

expuestos a un ciclo de tratamiento VHP tenían penetración de aerosol de filtro y filtrar los niveles de resistencia 

al flujo de aire similares a los modelos no tratados; sin embargo, Bergman57, concluyó que tres ciclos de 

tratamiento VHP afectada negativamente rendimiento de filtración. 

Bergman59, concluyó que el VHP es un método prometedor con un potencial de rendimiento de alta 

capacidad. 

Los métodos de descontaminación, niveles de tratamiento, microbios probados y la eficacia 

antimicrobiana se pueden ver en las tabla 10, 11 y 12. 

Tabla 10. Resumen de métodos de descontaminación y el efecto de cada método sobre el rendimiento de FFR.  
Adaptado de Routine Practices and Additional Precautions for Preventing the Transmission of Infection in Healthcare Settings46.  

Método Rendimiento de filtración FFR Rendimiento de ajuste FFR 

Peróxido de hidrógeno vaporoso 
(VHP)57,58 Pasado 

Se demostró que el ajuste FFR no se ve afectado por 
hasta 20 ciclos de tratamientos VHP utilizando una 
forma de cabeza 

Irradiación germicida ultravioleta 
(UVGI)57,58,62-64  Pasado 

90–100% de tasa de aprobación después de 3 ciclos 
dependiendo del modelo 

Vapor generado por 
microondas61,65,65  

Todos los modelos pasaron la evaluación de 
filtración durante 1 o 20 ciclos de tratamiento según 
la prueba 

Tasa de aprobación del 95–100% después de 3 y 20 
ciclos para todos los modelos probados 

Bolsas de vapor para microondas66 Pasado No evaluado 

Incubación de calor húmedo57,61,65 
Se aprobaron 6 modelos después de 3 ciclos de 
contaminación. 

Pasado 

Peróxido de hidrógeno líquido57,63 Pasado No evaluado 

Óxido de etileno57,62,63 Pasado No evaluado 

 

 



   
     
 

Tabla 11. Resumen de métodos de descontaminación, niveles de tratamiento, microbios probados y la eficacia antimicrobiana.  
Adaptado de Routine Practices and Additional Precautions for Preventing the Transmission of Infection in Healthcare Settings46.  

Método Microbio probado 
Eficacia 

antimicrobiana 

Peróxido de hidrógeno 
vaporoso (VHP) 57,58,60 

Geobacillus stearothermophilus esporas 
T1, T7 y bacteriófagos phi-6 

> 99.999% 

Irradiación germicida 
ultravioleta (UVGI) 65,66  

Influenza A (H1N1), Virus de la influenza aviar A (H5N1), Influenza A de baja patogenicidad 
(H7N9),A / Anhui / 1/2013 Influenza A (H7N9), A / Shanghai / 1/2013 MERS-CoV, SARS-CoV, 
Influenza A / PR / 8/34 bacteriófago MS2 

99.9% para todos los 
virus probados 

Vapor generado por 
microondas65 

Influenza H1N1 A / PR / 8/34 99.9% 

Bolsas de vapor para 
microondas66 

Bacteriófago MS2 99.9% 

Incubación de calor 
húmedo65 

Influenza H1N1 A / PR / 8/34 99.99% 

Peróxido de hidrógeno 
líquido 

No evaluado No evaluado 

Óxido de etileno No evaluado No evaluado 

 

Tabla 12. Métodos de descontaminación evaluados para cada modelo FFR.  
Adaptado de Routine Practices and Additional Precautions for Preventing the Transmission of Infection in Healthcare Settings46.  

Modelo FFR Tipo VHP UVGI EtO Vapor Calor húmedo Peróxido de hidrógeno 

3M 1860 N95 X X X X X X 

3M 1870 N95 X X X X X X 

3M 8000 N95 X X X X X X 

3M 8210 N95 X X X X X X 

3M 9210 N95  X     

3M Vflex 1805 N95  X     

Alpha protech N95  X     

Salud cardinal N95    X   

Gerson 1730 N95  X     

Kimberly Clark PFR-95 N95 X X X X X X 

Moldex 1512 N95  X     

Moldex 1712 N95  X     

Moldex 2200 N95 X X X X X  

Moldex 2201 N95 X X X X X X 

Precepto 65-3395 N95  X     

Prestigio Ameritech RP88020 N95  X     

Sperian HC-NB095 N95  X     

Sperian HC-NB295 N95  X     

Seguridad de EE. UU. AD2N95A N95  X     

Seguridad de EE. UU. AD4N95A N95  X     

3M 8293 P100 X X X    

Moldex 2360 P100 X X     

Norte 8150 P100 X X     

 

 

 



   
     
 

7. SECUENCIA DE COLOCACION Y RETIRO DEL EQUIPO DE PROTECCION DE PERSONAL 

Considerar que se deben establecer estrategias para limitar la exposición y proteger a los trabajadores de la 

salud que puedan exponerse a aerosol, y que los beneficios del uso del equipo de protección personal son mayores 

que los riesgos.31 

La transmisión de persona a persona de SARS-COV-2 ocurre a través de gotitas y contacto. Los procedimientos 

generadores de aerosoles son una fuente de contaminación e infección potencialmente mayor.31,32  

Todo el personal del sistema de salud, debe estar capacitado y entrenado en el uso de EPP y los mecanismos 

de transmisión del SARS-COV-2.31,32 

La orden para colocarse y retirarse el EPP, así como también el equipamiento recomendado en los protocolos 

internacionalmente públicos puede presentar algunas diferencias. Las autoridades de salud de cada país y/o 

región valorarán los criterios de forma individualizada. Esta información, también, podrá ́evolucionar en función 

de la nueva información disponible, y de acuerdo con los escenarios de riesgo epidemiológico en cada país. 

En la tabla 13, se pueden observar las diferentes composiciones. Pero sin lugar a dudas, una de las máximas 

medidas de protección es el lavado de manos con agua y jabón (por 40 a 60 segundos) o desinfección con alcohol 

gel (mínimo 20 a 30 segundos), el cual, está basado en los 5 momentos del escritos por la OMS67,68, antes de tocar 

al paciente67,68, antes de realizar una tarea limpia/séptica67,68, después de estar expuestos a líquidos 

corporales67,68, después de tocar al paciente67,68, después de estar en contacto con el entorno del paciente67,68. 

El EPP puede estar constituido por: mascara quirúrgica o mascarilla auto-filtrante que cumpla la norma N95, 

FFP2 o FFP3, o una norma equivalente, Bata anti-fluido/Delantal impermeable, Guantes desechables, Protección 

ocular (gafas o pantalla facial), Gorro (opcional), Botas quirúrgicas/cubrezapatos)9,14,69-72. 

Protocolo para Ponerse el EPP: 

 Póngase ropa de trabajo especial y zapatos de trabajo 

 Lávese las manos 

 Póngase un gorro quirúrgico desechable 

 Póngase una mascarilla de protección médica (N95) 

 Póngase guantes desechables de látex por dentro 

 Póngase gafas y ropa de protección (nota: si usa ropa de protección sin cubrepiés, póngase también 

fundas de botas impermeables por separado) 

 Póngase una bata de aislamiento desechable (si es requerida en la zona de trabajo específica)  

https://www.who.int/gpsc/5may/Hand_Hygiene_When_How_Leaflet_OPC_Sp_web_2012.pdf?ua=1


   
     
 

 Póngase una mascarilla de protección facial/respirador purificador de aire motorizado (si es requerida en 

la zona de trabajo específica) 

 Póngase guantes de látex desechables por fuera 

Protocolo para retiro del EPP: 

 Lávese las manos y elimine los fluidos corporales visibles y los contaminantes de la sangre de la superficie 

exterior de ambas manos 

 Lávese las manos, cambie los guantes exteriores por otros nuevos 

 Quítese el respirador purificador de aire motorizado o la mascarilla/mascarilla integral con filtro 

autoaspirante (si se utiliza) 

 Lávese las manos  

 Quítese las batas desechables junto con los guantes exteriores (si se utilizan) 

 Lávese las manos  

 Póngase guantes exteriores 

 Lávese las manos  

 Quítese la ropa protectora junto con los guantes exteriores (para los guantes y la ropa protectora, deles 

la vuelta al revés, mientras los enrolla) (nota: si se utiliza, quítese las cubiertas de las botas impermeables 

junto con la ropa) 

 Lávese las manos  

 Quítese las gafas protectoras 

 Lávese las manos  

 Quítese la mascarilla 

 Lávese las manos  

 Quítese el gorro 

 Lávese las manos  

 Quítese los guantes de látex desechables interiores 

 Lávese las manos 

NOTA: Los criterios de esta sección, deben servir como una guía para la evaluación. Las autoridades de salud pública de cada 

país o región valorarán con los profesionales asistenciales el cumplimiento de los criterios de forma individualizada. Esta 

información podrá́ evolucionar en función de la nueva información disponible, y de acuerdo con los escenarios de riesgo 

epidemiológico en el país.  

 



   
     
 

 
 

Tabla 1. Equipamiento de Protección del Equipo de Personal comparación en algunos países de Latinoamérica y España 

País 
1 

Argentina74 
2 

Brasil75 
3 

Chile76 
4 

Colombia77 
5 

Costa Rica78 
6 

Ecuador79 
7 

España80 
8 

El Salvador81 
9 

México82 
11 

Paraguay83 
12 

Perú84 

 Área de Urgencias: Necesidad de procedimientos CON RIESGO DE generación de aerosoles en paciente con sospecha o confirmado de infección por SARS-
COV-2. 

Higiene 
Manos  

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Gorro 
(cofia) 

NO SI NO Opcional SI NO NO SI NO SI NO 

Respirador 
N95 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Mascara 
Quirurgica 

NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

Gafas SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Careta SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Bata NO 
hidrorepe-
lente 

NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

Bata 
hidrorepe-
lente 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Guantes 
Quirurgica 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Polainas 
(botas) 

NO SI NO SI SI NO NO SI NO SI SI 

Overol 
(mameluco) 

NO SI NO SI NO NO NO SI NO SI NO 

 Área de Urgencias: Necesidad de procedimientos SIN RIESGO DE generación de aerosoles en paciente con sospecha o confirmado de infección por SARS-
COV-2. 

Higiene 
Manos  

SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI 

Gorro 
(cofia) 

NO NO NO Opcional NO NO NO SI NO SI NO 

Respirador 
N95 

NO NO SI NO NO NO NO SI NO NO NO 

Mascara 
Quirurgica 

SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI 

Gafas SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI 

Careta SI NO SI SI SI SI SI SI NO SI SI 

Bata NO 
hidrore-
pelente 

NO NO NO  SI NO NO NO SI SI SI 

Bata 
hidrorepe-
lente 

SI NO SI   SI SI SI    

Guantes 
Quirúrgicos 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Polainas 
(botas) 

NO NO NO NO NO NO NO SI NO SI NO 

Overol 
(mameluco) 

NO SI NO NO NO NO NO SI NO NO NO 

1.Argentina, 2 Brasil, 3 Chile, 4 Colombia, 5 Costa Rica, 6 Ecuador, 7 España, 8 El Salvador, 9 México, 10 Nicaragua, 11 Paraguay, 12 Perú 
S/D: sin datos 

NOTA: Los criterios de esta sección, deben servir como una guía para la evaluación. Las autoridades de salud pública de cada país o región valorarán con los profesionales asistenciales el 

cumplimiento de los criterios de forma individualizada. Esta información podrá́ evolucionar en función de la nueva información disponible, y de acuerdo con los escenarios de riesgo 

epidemiológico en el país.  

 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/bolivia/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/uruguay/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/venezuela/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/paraguay/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/bolivia/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/uruguay/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/venezuela/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/paraguay/
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