Colocación del equipo de protección
individual (EPI) para procedimientos
que generan aerosoles en endoscopia
Principios
de colocación
del EPI

•
•
•
•

1.
Higiene de
manos

Uñas cortas y limpias, sin esmalte de uñas, sin joyas ni reloj de pulsera.
Asegúrese de que las gafas ajusten de forma segura, porque no debe
tocarse la cara/gafas después, recójase el pelo hacia atrás
Asegúrese de que los profesionales sanitarios estén suficientemente
hidratados
Seleccione un EPI adecuado con el nivel de protección y tamaño correcto

Fuera de la sala de intervenciones
Atención: la higiene de manos es siempre el punto de partida
• Descontamínese las manos con gel alcohólico

2.
Protéjase
el pelo

Gorro quirúrgico desechable
• Lleve el gorro durante los procedimientos endoscópicos y el
reprocesamiento del endoscopio

3.
Protéjase
el cuerpo

Bata de manga larga e impermeable (EN 14126)
• Cúbrase el torso completamente desde el cuello hasta la rodillas
• Cúbrase los brazos hasta el final de las muñecas
• Cierre los lazos del cuello y la cintura
• Pida a una segunda persona que lo ayude a cerrar la espalda

4.
Protéjase la cara
y los ojos

Mascarilla quirúrgica (DIN EN 146683)
Respiradores FFP2/FFP3 (DIN EN 149) según el nivel de riesgo
• Cierre seguro de las cintas
• Ajuste y amolde la parte de la nariz presionando ligeramente con las manos
• Fije la mascarilla de forma segura alrededor de la nariz, las mejillas
y la barbilla
• Si la mascarilla no se ajusta bien, compruebe el tamaño
• Compruebe que las mascarillas FFP2/FFP3 ajusten y funcionen bien
(consulte las instrucciones de uso)
Protéjase los ojos con gafas de seguridad y/o pantalla facial completa
• Póngase las gafas de seguridad sobre la mascarilla y los ojos
• A continuación coloque la pantalla facial para proteger la mascarilla
y la cara de la contaminación
• Adapte la banda de la cabeza para que ajuste

5.
Protéjase
las manos

Para la exploración: guantes quirúrgicos (EN 455)
Para el reprocesado de endoscopios: resistentes a los productos químicos
(EN 374)
Dos pares de guantes en caso de pacientes infecciosos, como la COVID-19
• Asegúrese de que el puño de los guantes cubra el puño de la bata
• Seleccione el tamaño y la calidad adecuadas
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Retirada del equipo de protección
individual (EPI) para procedimientos que
generan aerosoles en endoscopia
Principios de
retirada del EPI

1.
Quítese los
guantes

2.
Higiene de manos
3.
Quítese la bata

4.
Higiene de manos

5.
Higiene de manos
6.
Quítese la
protección de la
cara y los ojos

7.
Higiene de manos

•

•

El EPI se debe quitar siguiendo un método sistemático que minimice el
potencial de contaminación cruzada
Si es posible, pida a un compañero que lo observe mientras se quita el EPI
para confirmar que la técnica es correcta para prevenir la contaminación

Dentro de la sala de intervenciones
Atención: los guantes están contaminados
• Agarre el exterior del guante con la mano enguantada contraria
• Tire y extraiga primero el guante, sujete el guante retirado con la mano
enguantada
• Deslice los dedos de la mano sin guante por debajo de la muñeca de la
mano con guante y tire de este guante envolviéndolo sobre el primer
guante retirado
• Deseche los guantes en un recipiente designado para residuos clínicos
contaminados
Atención: las manos están contaminadas después de llevar los guantes
• Descontamínese las manos con gel alcohólico para protegerse
Atención: la parte frontal y las mangas de la bata están contaminadas
• Desabróchese el cuello, una segunda persona puede ayudarlo a soltar la
espalda
• Toque únicamente la parte interior de la bata
• Quítese la bata tirando de ella hacia abajo desde el/los cuello/hombros
• Vuelva del revés la bata, dóblela y enróllela como un fardo
• Deséchela en un recipiente designado para residuos clínicos contaminados
Atención: descontamínese las manos antes de salir de la sala de intervenciones
• Descontamínese las manos con gel alcohólico
• Salga de la sala de intervenciones

Fuera de la sala de intervenciones
Atención: descontamínese las manos antes de tocarse la cabeza
• Con el objetivo de protegerse, repita la higiene de manos antes de
quitarse la protección de la cara
Atención: la parte frontal de las gafas de seguridad, la pantalla facial, la
mascarilla y el gorro podrían estar contaminados. Quítese la protección facial
en el orden siguiente:
I.
Quítese primero la pantalla facial/gafas de seguridad
II.
después quítese la mascarilla,
III.
y por último quítese el gorro
• Levante la parte trasera de las cintas de sujeción usando ambas manos
• Tire desde atrás y aleje la parte trasera
• Elimine los dispositivos de un solo uso o descontamine los dispositivos
reutilizables de inmediato
• Si se le contaminan las manos entre pasos, efectúe la higiene de manos de
inmediato

Atención: las manos se tienen que descontaminar después de haber retirado
el EPI completo
• Descontamine y lávese las manos después de haber retirado el EPI completo
• Use una técnica correcta para garantizar que toda la superficie de las
manos esté limpia
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Colocación del equipo de protección individual
(EPI) para procedimientos que generan
aerosoles en endoscopia
Fuera de la sala de intervenciones
1.
Higiene de
manos

6.
Protéjase el pelo
Efectúe la higiene de manos
antes de colocarse el EPI

2.
Protéjase el
cuerpo

Póngase una bata de manga larga
desechable que repela los fluidos

3.
Protéjase la
cara y los ojos
Para pacientes con
riesgo bajo
Ajuste y fije la mascarilla de forma segura
Use una pantalla facial para proteger la mascarilla y la cara de la contaminación

4.
Protéjase la
cara y los ojos
Para pacientes con
riesgo elevado
Use mascarillas FFP 2/FFP 3, gafas de seguridad y pantalla facial en los pacientes
con riesgo elevado

5.
Protéjase
las manos

Guantes por encima del puño
de la bata
Dos pares de guantes en caso
de pacientes infecciosos
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Retirada del equipo de protección individual
(EPI) para procedimientos que generan aerosoles
en endoscopia
El EPI se debe quitar siguiendo un orden sistemático que minimice el potencial de
contaminación cruzada
Dentro de la sala de intervenciones
1.
Quítese los
guantes

2.
Higiene de
manos
…

3.
Quítese la bata
4.
Repita la
higiene de
manos
Fuera de la sala de intervenciones
5.
Repita la
higiene de
manos

Descontamínese las manos antes de tocarse la cabeza

6.
Quítese la
protección
de la cara

No toque el exterior
de la pantalla, las
gafas de seguridad
o la mascarilla
Podrían estar
contaminadas

7.
Higiene de
manos
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Descontamine y lávese las manos después de haber
retirado el EPI completo
Use una técnica correcta para garantizar que toda la
superficie de las manos esté limpia
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