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INTRODUCCIÓN
Según lo dispuesto por el Ministerio de Salud en Circular C37 N°01 del 18/03/2020
y Circular C37 N°02 del 03/04/2020, Circular C37 N°04 del 21/04/2020,
Resolución Exenta N°282 de 2020 y Circular N° 005 del 29/04/2020, se describen
en el presente documento las indicaciones de uso de equipos de protección
personal (EPP).
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.
El paciente sospechoso o confirmado deberá usar mascarilla quirúrgica o de
papel de grado médico, según condición clínica.
El paciente sin síntomas respiratorios, no sospechoso ni confirmado de COVID-19,
deberá usar mascarilla de género casera, 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
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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.
No hay indicación del uso de otros EPP tales como gorros, cubre calzado,
mamelucos, buzo, doble guante. Otras piezas de EPP no tienen efecto para la
protección del equipo de salud, por el contrario, algunos pueden aumentar el
riesgo de infección por COVID-19 dado que hacen más complejo el proceso
de retiro cuando se encuentran contaminados.
Todos los funcionarios del hospital, tengan o no síntomas respiratorios,
deberán utilizar su mascarilla durante su circulación dentro del hospital. Esta
mascarilla debe desecharse cuando se humedezca, se rompa o esté
visiblemente sucia, su duración varía entre 1 y 4 horas.

Selección de EPP según tipo de atención
a) Trabajo administrativo, SIN atención de pacientes
o Mascarilla de papel de grado médico, SIN necesidad de utilizar
protección ocular (escudo facial o antiparras).
b) Atención NO clínica de pacientes (ej. Recaudación, admisión, etc.)
o Si la atención se realiza tras una barrera transparente rígida como
ventanilla de vidrio u otro equivalente, se debe usar mascarilla
quirúrgica, SIN necesidad de utilizar protección ocular (escudo
facial o antiparras).
o Si la atención NO se realiza tras una barrera transparente rígida
como ventanilla de vidrio u otro equivalente, uso de mascarilla
quirúrgica más protección ocular (escudo facial o antiparras).
c) Atención clínica de pacientes ambulatorios sin síntomas respiratorios ni
antecedente de contacto estrecho con caso confirmado de COVID-19,
por lo tanto, no considerado como sospechoso o confirmando de COVID-19.
o Mascarilla quirúrgica más protección ocular (escudo facial o
antiparras) durante toda la atención del paciente, además de las
precauciones estándar.
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d) Atención clínica de pacientes ambulatorios en los servicios de Diálisis y
Quimioterapia:
o Mascarilla N95 (en caso de no tener disponible, se deberá utilizar
mascarilla quirúrgica), más protección ocular (escudo facial o
antiparras) durante toda la atención del paciente, además de las
precauciones estándar.
e) Atención clínica de pacientes hospitalizados sin síntomas respiratorios
ni antecedente de contacto estrecho con caso confirmado de COVID19, por lo tanto, no considerado como sospechoso o confirmando de COVID19.
o Mascarilla N95 (en caso de no tener disponible, se deberá utilizar
mascarilla quirúrgica) más protección ocular (escudo facial o
antiparras) durante toda la atención del paciente, además de las
precauciones estándar.
f) Atención de un paciente hospitalizado o ambulatorio 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.
o El EPP se colocará antes de ingresar a la habitación o unidad del
paciente y se retirará justo antes de salir de ésta
o El EPP considera:
i. Delantal impermeable de manga larga.
ii. Guantes desechables que cubran el puño. Personal de aseo
debe utilizar guantes de goma largos desechables
iii. Mascarilla N95 (en caso de no tener disponible, se deberá
utilizar mascarilla quirúrgica).
iv. Protección ocular (antiparras o escudo facial). Los lentes
ópticos no reemplazan el uso de antiparras o escudos faciales.
g) 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.
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ii. Guantes desechables que cubran el puño. Personal de aseo
debe utilizar guantes de goma largos desechables.
iii. Mascarilla N95.
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. Traqueotomía / Traqueostomía
iv. Aspiración abierta de la vía aérea y desconexiones del
ventilador mecánico
v. Ventilación manual antes de la intubación durante proceso de
reanimación
vi. Broncoscopía
vii. Procedimientos realizados con motores o turbinas de alta
velocidad en la cavidad oral, micromotores, scaler o
escaladores ultrasónicos y jeringas triples.
viii. Endoscopía digestiva alta en pacientes con sospecha o
confirmación de COVID-19.
o Procedimientos generadores de aerosoles NO asociados a riesgo
de infección (usar Mascarilla N95, si ésta no está disponible se
puede utilizar mascarilla quirúrgica)
i. Colonoscopía
ii. Uso de electrobisturí
iii. Cirugía laparoscópica
iv. Cirugías realizadas con motores de alta velocidad fuera de la
cavidad oral
v. Inducción de la expectoración
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USO EXTENDIDO DE EPP




Para racionalizar y reducir el consumo de EPP se ha propuesto el uso
extendido (práctica que consiste en mantener un mismo EPP durante la
atención directa de varios pacientes de manera secuencial, sin removerlo ni
reemplazarlo) como una medida efectiva para personal de salud.
Los EPP que pueden ser utilizados de forma extendida son los siguientes:
o Mascarillas quirúrgicas: El cambio se realizará cuando esté
visiblemente sucia, dañada o cuando se humedezca. Su duración
varía entre 1 y 4 horas.
o Mascarilla N95: El cambio se realizará cuando esté visiblemente
sucia, dañada o cuando se dificulte la respiración a través de ella. Este
tipo de mascarilla tiene una duración de hasta 1 semana, según
lo estipulado por el fabricante.
o Pecheras desechables: Pueden ser usadas para atender varios
pacientes con COVID-19, sin requerir cambiarlas entre ellos. Se
cambiarán cuando estén visiblemente sucias o dañadas, cuando se
realice atención a pacientes sin COVID-19 o luego de atender a un
paciente con COVID-19 que además presente otra infección agregada
que requiera medidas de precaución específicas (ej. C. difficile,
enterobacteria KPC, etc.).

Desinfección para reuso de EPP
 Existen algunos EPP habitualmente descartables que son susceptibles de
desinfección, por lo que se podrán usar más de una vez.
 Escudo facial y antiparras.
o Las piezas de EPP que se reprocesarán serán revisadas para
asegurar su integridad y transparencia en las zonas que deben
tenerlas. Si hay alteraciones, se eliminarán sin reprocesar.
o La persona que realizará la desinfección usará guantes desechables,
delantal impermeable, mascarilla quirúrgica y escudo facial.
o El lugar donde se realice la limpieza y desinfección será sólo destinado
a este proceso, mientras éste se realice.
o El proceso consiste en:
 Lavado con agua y jabón o detergente por arrastre mecánico,
enjuague y secado.
 Desinfección con solución clorada o alcohol 70°, por todas las
superficies (cara interna y externa) con un paño o esponja
limpios, distinto al usado en la limpieza y de un solo uso.
 Secar al aire sobre un mesón u otra superficie seca.
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Una vez seco, se inspeccionará para asegurar su integridad y
transparencia en las zonas que deben tenerlas. Si hay
alteraciones, se eliminarán.
Mascarillas tipo N95
o Según instructivo descrito en la Circular N° 005 del 22/04/2020, ante
el eventual desabastecimiento de respiradores tipo N95 se ha
autorizado su descontaminación con peróxido de hidrógeno como
situación excepcional. Es por esto que, en caso de ser necesario, se
informará a los distintos servicios la forma en la que se realizará el
reproceso de estos respiradores.

ELABORACION DE DOCUMENTO:
El siguiente documento fue realizado por Ignacio Silva Ayarza, Médico encargado
PC IAAS, Marcela Flores Manríquez, Enfermera encargada de IAAS
Además fue revisado por; Adolfo Cruz Canto, SDM (S) Atención Cerrada, Carolina
Muñoz Valenzuela, Jefe UCSP.
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* 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 tipo de EPP a utilizar en la prevención de la transmisión de COVID-19
Higiene
de manos

Trabajo administrativo, SIN
atención de pacientes
Atención NO clínica de
pacientes tras una barrera
transparente rígida como
ventanilla de vidrio u otro
equivalente
Atención NO clínica de
pacientes SIN una barrera
transparente rígida como
ventanilla de vidrio u otro
equivalente
Atención clínica de
pacientes ambulatorios sin
síntomas respiratorios ni
antecedente de contacto
estrecho con caso
confirmado de COVID
Atención clínica de
pacientes ambulatorios de
los servicios de Diálisis y
Quimioterapia
Atención clínica de
pacientes hospitalizados
sin síntomas respiratorios
ni antecedente de contacto
estrecho con caso
confirmado de COVID
Atención de un paciente
hospitalizado o ambulatorio
sospechoso o confirmado,
sin la ejecución de
procedimientos
generadores de aerosoles
de riesgo**
Atención de un paciente
sospechoso o confirmado,
para la ejecución de
procedimientos
generadores de
aerosoles**

Guantes
desechables

Mascarilla
quirúrgica

X

Mascarilla
papel grado
médico

Mascarilla
N95

Antiparras
o Escudo

Delantal
desechable

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X*

X

X

X*

X

X

X

X*

X

X

X

X

X

X

X

*Si no hay disponibilidad de respirador N95, la atención puede realizarse con mascarilla quirúrgica
**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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