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Para un aislamiento de riesgo variable, la protección de los ojos puede incluir gafas de seguridad, 
protectores faciales o anteojos. Para conservar la escasez de recursos se asignarán individualmente 
gafas de seguridad, anteojos o protectores faciales a los proveedores, se desinfectarán como se 
menciona abajo y se guardarán en una bolsa con el nombre del proveedor.

Para colocarse el protector
El protector de ojos debe colocarse afuera del área de atención al 
paciente o en una antesala.

1 Asegúrese de que haya guantes, toallitas desinfectantes y un 
basurero afuera de la habitación. 

Asegúrese de que la bolsa de almacenamiento también esté afuera de la 
habitación para usarla después de quitarse y desinfectar los protectores 
de ojos. 

2 Lávese las manos antes de colocarse la bata. 

3 Bata
 • Colóquese la bata de aislamiento. 

 • Amarre por detrás del cuello y alrededor de la cintura.

4 Máscara 
 • Colóquese la máscara sobre su nariz y boca. 

 • Moldee la parte de la nariz de la máscara a la forma de su nariz.

5 Protección de ojos 
 • Colóquese el protector de ojos, tales como las gafas de seguridad, los 
anteojos o el protector facial.

 • Es aceptable usar una máscara quirúrgica o de procedimientos junto 
con el protector de ojos. 

6 Guantes
 • Colóquese los guantes.

 • Asegúrese de que los guantes cubran los puños de la bata.
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Para quitarse el protector
1 La bata y los guantes deben quitarse dentro de la habitación del paciente en la puerta antes de 

salir del área de atención. El protector de ojos y la máscara quirúrgica deben quitarse afuera de la 
habitación del paciente o área de atención.

2 Bata y guantes
 • Puede que los guantes y la bata estén contaminados. Evite contaminarse, 

contaminar a otros, y al ambiente cuando se los quite. Si está 
extremadamente contaminado, limpie el protector con una toallita 
desinfectante antes de quitárselo.

 • Desamarre o rompa las tiras de la bata al jalar cuidadosamente por la 
parte delantera de la bata. 

 • Con cuidado, quítese la bata y los guantes como si estuviera pelando de 
adentro hacia afuera, enróllelos y bótelos.

 • Lávese las manos.

 • Salga del área de atención al paciente.

3 Protección de ojos
 • Lávese las manos.

 • Póngase guantes limpios.

 • Saque una toallita desinfectante del dispensador antes de quitarse las 
gafas de protección, el protector facial o los anteojos.

 • Quítese el protector de ojos con mucho cuidado, tocando solo la banda 
en los costados. Evite colocar el protector de ojos en una superficie 
limpia hasta después que haya sido desinfectada.

 • Desinfecte el protector de ojos usando toallitas de tapa morada, gris 
o naranja. 

– Asegúrese que el tiempo de contacto se cumpla según el uso de las 
toallitas: tapa morada (2 minutos), tapa gris (3 minutos), tapa naranja 
(4 minutos)

 • Coloque el protector de ojos en una bolsa individual con el nombre del 
proveedor. Desinfecte la parte exterior de la bolsa de almacenamiento 
con una toallita desinfectante nueva. Mantenga la bolsa en un 
área limpia.

 • Limpie el dispensador de toallitas con una nueva toallita. Si es posible que 
alguna superficie se haya contaminado, desinfecte la superficie.  

 • Quítese los guantes.

 • Lávese las manos.

4 Máscara
 • Quítese la máscara quirúrgica cuidadosamente, tocando solo los 

elásticos o lazos y deséchela de manera segura.

 • Lávese las manos.
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