
 

  Pasos para ponerse el equipo de protección personal esencial 

1 Póngase siempre el equipo de protección personal esencial requerido para manipular 

un caso presunto, probable o confirmado.  

2 Otro miembro del equipo debidamente capacitado debe supervisar a la persona que 

esté poniéndose o quitándose el equipo de protección personal. Las instrucciones 

deben estar en la pared de la sala para vestirse y desvestirse. 

3 Póngase el traje aséptico en la sala para cambiarse la ropa. 

4 
Póngase botas de goma; si 

no disponibles, asegúrese 

de usar zapatos cerrados, 

resistentes a punciones y 

fluidos y utilizar cubiertas 

para zapatos.  
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Póngase la 

bata sobre el 

traje aséptico. 

Póngase un dispositivo de 

protección facial: 

Póngase una mascarilla 

médica y gafas.    

Póngase unas careta protectora 

(preferiblemente) o unas gafas protectoras.. 
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Mientras use el equipo de protección personal: 
 

• Trate de no tocar o ajustarse el equipo de protección personal. 

• Quítese los guantes si se rasgan o se dañan. 

• Cámbiese los guantes antes de pasar a otro paciente. 

• Higienícese las manos antes de ponerse guantes nuevos. 

Si tiene alguna 

abrasión en el 

cuero cabelludo o 

si le preocupa la 

posibilidad de 

salpicarse con 

líquidos, póngase 

también una 

gorra. 

Higienícese 

las manos. 

Si la bata es permeable o si 

prevé que tendrá que 

realizar una tarea ardua con 

un paciente expuesto, 

póngase un delantal de 

plástico impermeable sobre 

la bata. 

Póngase los guantes 

(encima del puño). 

* Utilice guantes dobles  si se  prevé realizar una tarea ardua (por ejemplo trasladar a un 
paciente o manipular un cadáver) o tareas en la que se prevé el contacto con sangre y 
fluidos corporales. Para la limpieza del medio ambiente y manejo de residuos utilice 
guantes de goma para trabajos pesados.  

Todas las precauciones razonables han sido tomados por la Organización Mundial de la Salud para verfiicar la información 
contenida en esta publicación. Sin embargo, el material publicado está siendo distribuido sin garantia de ningún tipo ya sea 
explícito ó implícito. La reponsabilidad para la interpretación y uso de este material reposa en el lector. En ningún caso la 
Organización Mundial de la Salud podrá ser considerada responsable de daño alguno causado por su utilización. 


