
SECUENCIA PARA PONERSE EL   
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)
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El tipo de EPP utilizado puede variar en función del nivel de precaucion necesario. El procedimiento para ponerse y 
quitarse el EPP debe adaptarse al tipo específico de EPP empleado.

1. BATA
• Debe cubrir todo el torso desde el cuello hasta las 

rodillas, los brazos hasta la muñeca, y envolver la 
parte posterior

• Se fija en la parte trasera del cuello y la cintura

2. MÁSCARA O RESPIRADOR
• Asegúrese los cordones o bandas elásticas en 

mitad de la cabeza y el cuello

• Ajustar la banda flexible para la nariz
• Acomódesela a la cara y por debajo de la barbilla
• Verifique el respirador

3. GAFAS O PANTALLA
• Coloquela sobre la cara y los ojos y ajustela

4. GUANTES
• Extender hasta cubrir la manga de la bata de aislamiento

MEDIDAS PARA PROTEGERSE Y LIMITAR LA 
PROPAGACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN

• Mantenga las manos lejos de la cara
• Toque las minimas superficies posibles
• Cambie los guantes  rotos o altamente contaminados
• Realice higiene de las manos

Todas las precauciones razonables han sido tomadas para verificar la información contenida en esta publicación. Sin embargo, el material publicado se distribuye sin 
garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita. La responsabilidad de la interpretación y uso del material recae en el lector. En ningún caso la CDC o el traductor 
podrá ser considerado responsable de daño alguno causado por su utilización.

Traducción al castellano por Víctor J. Quesada V.

se recomienda usar doble guante



CÓMO RETIRAR CON SEGURIDAD EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
EJEMPLO 1
Hay varias formas de eliminar de forma segura el EPP sin contaminar su ropa, piel o mucosas con materiales 
potencialmente infecciosos. Por ejemplo. Retire todo el EPP antes de salir de la habitación del paciente, excepto el 
respirador, si lo usa. Retire el respirador después de salir de la habitación y cerrar la puerta. En la siguiente secuencia:

1. GUANTES
• ¡El exterior de los guantes están contaminados!
• Si sus manos se contaminan durante la retirada de los guantes, 

lávelas inmediatamente o use un desinfectante a base de alcohol
• Con la mano enguantada, sujete el área de la palma del otro guante 

y retire el primer guante
• Sostenga el guante retirado  en la mano enguantada
• Deslice los dedos de la mano sin guante entre el guante y la muñeca 

y retire el segundo guante sobre el primer guante
• Desechar los guantes en un contenedor de residuos infecciosos *

2.  GAFAS O PANTALLA
• ¡El exterior de gafas o pantalla están contaminados!
• ISi sus manos se contaminan durante la retirada de gafas o pantalla,

lavelas inmediatamente o use un desinfectante a base de alcohol
• Retire las gafas o pantalla desde la parte posterior de la cabeza, 

tirando de la banda
• Si es reutilizable, colocar en un recipiente para su limpieza. 

De lo contrario, desechar en un contenedor de residuos infecciosos *

3. BATA
• ¡La parte frontal y mangas del traje están contaminadas!
• Si sus manos se contaminan durante la retirada del traje, 

lávelas inmediatamente o use un desinfectante a base de alcohol
• Afloje los lazos del traje, teniendo cuidado de que las mangas no

 contacten su cuerpo
• Retire el traje de cuello y hombros, tocándolo por dentro solamente
• Tire el traje del revés
• Doblelo o enrollelo y desechelo en un contenedor de residuos infecciosos *

4.  MÁSCARA O RESPIRADOR
• El frontal de la máscara / respirador está contaminada - ¡NO TOCAR!
• Si sus manos se contaminan durante la retirada de la máscara / respirador,

lávelas inmediatamente o use un desinfectante a base de alcohol
• Sujete lazos inferiores o elásticos de la máscara / respirador, luego los que

 están en la parte superior, y quitar sin tocar la parte delantera
• Desechar en un contenedor de residuos infecciosos *
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5. LAVARSE LAS MANOS O USAR UN 

DESINFECTANTE A BASE DE 
ALCOHOL,  INMEDIATAMENTE 
TRAS QUITAR TODOS LOS EPI

*	Un contenedor de residuos infecciosos se utiliza para desechar los EPP que pudieran
 estar contaminados con el virus Ébola..

REALIZAR HIGIENE DE MANOS ENTRE PASOS SI LAS 
MANOS SE CONTAMINAN E INMEDIATAMENTE TRAS 
QUITAR TODOS LOS EPI

º
Todas las precauciones razonables han sido tomadas para verificar la información contenida. Sin embargo, el material se distribuye sin garantía de ningún tipo, ya sea 
expresa o implícita. La responsabilidad de la interpretación y uso recae en el lector. En ningún caso la CDC o traductor podrá considerarse responsable de daño por su uso.

Traducción al castellano por Víctor J. Quesada V



CÓMO RETIRAR CON SEGURIDAD EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
EJEMPLO 2

Otra forma de eliminar de forma segura el EPP sin contaminar su ropa, piel o mucosas con materiales potencialmente 
infecciosos. Retire todo el EPP antes de salir de la habitación del paciente, excepto el respirador, si lo usa. Retire el 
respirador después de salir de la habitación y cerrar la puerta. En la siguiente secuencia:

1. BATA Y GUANTES
• ¡La parte Delantera y mangas del traje y el exterior de 

los guantes están contaminados!
• Si sus manos se contaminan durante la retirada de la bata o guantes, 

lávese inmediatamente las manos o use un desinfectante a base 
de alcohol

• Sujete el traje por la parte delantera y aléjelo de su cuerpo para que 
los lazos se rompan, tocando solo por fuera el traje con las manos
enguantadas

• Al retirar la bata, dóblela o enróllela de dentro hacia fuera 

• Al quitar el traje, retire los guantes, al mismo tiempo, sólo tocando el interior de los 
guantes y vestido con las manos desnudas. Coloque la bata y los guantes en un 
contenedor de residuos infecciosos *
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2. GAFAS O PANTALLA
• ¡El exterior de gafas o pantalla están contaminados!
• Si sus manos se contaminan durante la retirada de gafas/pantalla,

lávelas inmediatamente o use un desinfectante a base de alcohol
• Retire las gafas o pantalla desde la parte posterior de la cabeza, tirando

 de la banda encima de la cabeza y sin tocar la parte frontal 
• Si es reutilizable, colocar en un recipiente para su limpieza. 

De lo contrario, desechar en un contenedor de residuos infecciosos *

3. MÁSCARA O RESPIRADOR
• El frontal de la máscara / respirador está contaminada - ¡NO TOCAR!
• Si sus manos se contaminan durante la retirada de la máscara / respirador,

lávelas inmediatamente o use un desinfectante a base de alcohol
• Sujete lazos inferiores o elásticos de la máscara / respirador, luego los que

 están en la parte superior, y quitar sin tocar la parte delantera
• Desechar en un contenedor de residuos infecciosos *

O

4. LAVARSE LAS MANOS O USAR UN 
DESINFECTANTE A BASE DE 
ALCOHOL,  INMEDIATAMENTE 
TRAS QUITAR TODOS LOS EPI

*	Un contenedor de residuos infecciosos se utiliza para desechar los EPP que pudieran
 estar contaminados con el virus Ébola..

REALIZAR HIGIENE DE MANOS ENTRE PASOS SI LAS 
MANOS  SE CONTAMINAN E INMEDIATAMENTE TRAS 
QUITAR TODOS LOS EPI

Todas las precauciones razonables han sido tomadas para verificar la información contenida. Sin embargo, el material se distribuye sin garantía de ningún tipo, ya sea 
expresa o implícita. La responsabilidad de la interpretación y uso recae en el lector. En ningún caso la CDC o traductor podrá considerarse responsable de daño por su uso.

Traducción al castellano por Víctor J. Quesada V




