PROGRAMA CONTROL DE IAAS
ISA/TAF/MFM

PROTOCOLO DE USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EN LA PREVENCIÓN
DE LA TRANSMISIÓN DE COVID-19 (SARS-CoV-2) EN EL HOSPITAL BARROS LUCOTRUDEAU



Según lo dispuesto por el Ministerio de Salud en Circular C37 N°01 del 18/03/2020, las indicaciones de
uso de equipos de protección personal (EPP) son las siguientes:



(Cabe destacar que está información es susceptible de cambio según la evidencia publicada y las
instrucciones emanadas por la Autoridad Sanitaria)



Las precauciones estándar serán cumplidas por todo el personal de salud durante la atención de todos los
pacientes sin distinción.



Las instrucciones sobre uso de EPP serán cumplidas por todo el personal de salud durante el manejo
clínico de pacientes sospechosos o confirmados de COVID19 en cualquier parte del proceso de atención

PRINCIPIOS GENERALES


De acuerdo con la información disponible a la fecha, la transmisión se produce por contacto directo o
indirecto con gotitas generadas de la vía aérea de pacientes infectados (vía gotitas y vía contacto
directo) y las secreciones respiratorias. No existe evidencia de trasmisión vía aérea a distancias
mayores de un metro, en situaciones en las que no se generen aerosoles.



El paciente sospechoso o confirmado deberá usar mascarilla quirúrgica, según condición clínica.



El uso de EPP protege al equipo de salud, sin embargo, fallas en el uso o durante su retiro y
manipulación pueden conducir a contaminación con los fluidos y posible transmisión del virus



Por ser las partes del EPP que tiene mayor contacto con los pacientes, se considera que la cara anterior
de los EPP, así como los brazos y manos son las partes más contaminadas para efectos de todas
las maniobras de retiro.



La cara del operador, dado el mayor número de puertas de entrada (mucosa conjuntival, nasal y oral),
debe considerase como la zona de mayor riesgo. Por lo mismo, durante el retiro de EPP se resguardará
de modo de mantenerla siempre protegida y sin contacto con elementos contaminados, y dejando como
última etapa para el retiro del EPP.

SELECCIÓN DEL EPP PARA UTILIZAR
El tipo del EPP a utilizar dependerá de las actividades o atenciones que se desarrollarán con el paciente
sospechoso o confirmado de COVID-19
a) Atención de un paciente sospechoso o confirmado, sin la ejecución de procedimientos generadores de
aerosoles de riesgo
o

Precauciones estándar más precauciones de contacto y gotitas durante toda la atención del
paciente.
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o
o

El EPP se colocará antes de ingresar a la habitación o unidad del paciente y se retirará justo antes
de salir de ésta
El EPP considera:
i. Delantal impermeable de manga larga, de apertura posterior.
ii. Guantes de látex o nitrilo impermeables que cubran el puño. Personal de aseo debe utilizar
guantes de goma largos desechables
iii. Mascarilla quirúrgica. Las mascarillas deben cambiarse cada vez que estén visiblemente
sucias o se perciban húmedas.
iv. Protección ocular (antiparras o escudo facial). Los lentes ópticos no reemplazan el uso
de antiparras o escudos faciales

b) Atención de un paciente sospechoso o confirmado, para la ejecución de procedimientos generadores
de aerosoles:
o Precauciones estándar más precauciones de contacto, gotitas y aéreo.
o El EPP se colocará antes de ingresar a la habitación o unidad del paciente y se retirará justo antes
de salir de ésta, con la excepción de la mascarilla N95, que se retirará después de salir de la
habitación o unidad.
o El EPP considera:
i. Delantal impermeable de manga larga, de apertura posterior.
ii. Guantes de látex o nitrilo impermeables que cubran el puño. Personal de aseo debe utilizar
guantes de goma largos desechables
iii. Mascarilla N95. Se debe eliminar y no reutilizar una vez que se retira
iv. Protección ocular (antiparras o escudo facial). Los lentes ópticos no se consideran EPP y
no reemplazan el uso de antiparras o escudos faciales.
o Los procedimientos generadores de aerosoles con riesgo de transmisión son:
i. Intubación traqueal y extubación
ii. Ventilación mecánica no invasiva
iii. Oxígeno nasal de alto flujo
iv. Traqueotomía / Traqueostomía
v. Aspiración abierta de la vía aérea y desconexiones del ventilador mecánico
vi. Ventilación manual antes de la intubación durante proceso de reanimación
vii. Broncoscopía
viii. Toma de muestra respiratoria
ix. Algunos procedimientos dentales (uso de taladro)
x. Endoscopía digestiva alta en pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19.
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ANEXOS

En el paso 1 retirar el porta credencial
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*Procedimientos generadores de aerosoles: Intubación traqueal y Extubación, Ventilación mecánica no invasiva, Oxígeno
nasal de alto flujo, Traqueotomía/Traqueostomía, Aspiración abierta de la vía aérea y desconexiones del ventilador mecánico,
Ventilación manual antes de la intubación durante proceso de reanimación, Broncoscopía, Toma de muestra respiratoria,
Algunos procedimientos dentales (uso de taladro), en Endoscopía Digestiva Alta de pacientes con sospecha o confirmación de
COVID-19.
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Prueba de control de sellado para el uso de respiradores (N95- FFP2 o equivalente)
Es el control que se debe realizar antes de cada uso del respirador, con el fin de probar que se produce el sellado
requerido. De no realizarse, no se puede garantizar que el respirador esté cumpliendo la función de filtrar el aire
inspirado, con lo cual pasaría a tener el efecto protector equivalente al de una mascarilla quirúrgica o de
procedimiento.
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Resumen sobre el tipo de EPP a utilizar para la prevención de la transmisión de COVID-19
Higiene de
manos

Guantes
desechables

Mascarilla
quirúrgica

Mascarilla
N95

Antiparras o
Escudo

Delantal
desechable

Triage 1 (selección de sintomáticos
respiratorios)

X

X

Admisión de paciente NO respiratorio

X

X

Admisión de paciente respiratorio

X

X

Triage 2 (control de paciente NO
respiratorio)

X

X

Triage 3 (control de paciente sintomático
respiratorio)

X

X

X

X

X

Traslado interno de paciente sospechoso /
confirmado

X

X

X

X

X

Traslado interno de paciente sospechoso /
confirmado intubado

X

X

X

X

Personal en el cuarto donde se preste
atención clínica de caso sospechoso /
confirmado
sin
procedimientos
generadores de aerosoles de riesgo*

X

X

X

X

Personal en el cuarto donde se preste
atención
clínica
de
caso
sospechoso/confirmado
durante
procedimientos
generadores
de
aerosoles de riesgo*

X

X

X

X

X

Personal de toma de muestra respiratoria

X

X

X

X

X

Personal adentro de la cabina sanitaria
durante el traslado de pacientes en
ambulancia
sin
procedimientos
generadores de aerosoles de riesgo*

X

X

X

X

Personal adentro de la cabina sanitaria
durante el traslado de pacientes en
ambulancia
CON
procedimientos
generadores de aerosoles de riesgo*

X

X

X

X

Personal de limpieza y aseo de la unidad o
habitación donde ha estado el paciente
(box de atención, habitación, cabina
sanitaria de ambulancia, otras)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

*Procedimientos generadores de aerosoles: Intubación traqueal y Extubación, Ventilación mecánica no invasiva, Oxígeno nasal de alto flujo,
Traqueotomía/Traqueostomía, Aspiración abierta de la vía aérea y desconexiones del ventilador mecánico, Ventilación manual antes de la intubación
durante proceso de reanimación, Broncoscopía, Toma de muestra respiratoria, Algunos procedimientos dentales (uso de taladro), en Endoscopía
Digestiva Alta de pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19.
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