
Precauciones según mecanismo de transmisión

Precaución de contacto

Las batas se utilizan si hay riesgo de 
salpicaduras de fluidos corporales.

Los guantes son esenciales para prevenir la 
exposición directa por el contacto con sangre o 
fluidos corporales de un paciente infectado.

Use una mascarilla médica cuando esté dentro 
de un rango de 1.5 a 2 metros del paciente. 

Precaución de gotitas

Precaución por aerosoles

Utilice una mascarilla N95 siempre que entre 
y brinde atención en el interior de las 
instalaciones de aislamiento del paciente, 
asegurándose de que el sello del respirador se 
revise antes de cada uso.

Las máscaras, gafas y protectores faciales, se 
utilizan para proteger los ojos, la nariz o la 
mucosa bucal de cualquier riesgo de contacto 
con las secreciones respiratorias o 
salpicaduras de sangre y fluidos corporales.

Precauciones estándares

Higiene de manos (agua y 
jabón o solución alcohólica)

Uso de equipos de protección 
personal (EPP) según la 
evaluación de riesgo

Higiene respiratoria 
(o etiqueta de tos)

Prácticas de inyección seguras

Esterilización / desinfección 
de equipos médicos

Limpieza de la ambulancia y 
del ambiente

! !

! !

!

¿QUÉ ES LA COVID-19? 
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SIGNOS Y SINTOMAS 

Estos pueden presentarse desde el 1er. al 
14to. día, promediando el 5to. día del 
contacto. Entre otros son: 
 
• Fiebre 

• Tos seca 

• Dificultad para respirar 

• Malestar gastrointestinal 

• Dolor de garganta 

• Dolor muscular 

• Dolor de cabeza intenso 

MODO DE TRANSMISIÓN 
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¿QUÉ ES LA COVID-19?
La COVID-19 es una enfermedad 

infecciosa causada por un nuevo virus 
que no había sido detectado en 

humanos hasta la fecha.
El virus causa una enfermedad 

respiratoria como la gripe (influenza) 
con diversos síntomas (tos, fiebre, entre 

otros) que, en casos graves, puede 
producir una neumonía.

MODO DE TRANSMISIÓN

•Contacto aéreo
•Contacto directo 

•Contacto indirecto

SIGNOS Y SINTOMAS
Estos pueden presentarse desde el 1er. al 14to. día, 
promediando el 5to. día del contacto. Entre otros son:
• Fiebre
• Tos seca
• Dificultad para respirar
• Malestar gastrointestinal
• Dolor de garganta
• Dolor muscular
• Dolor de cabeza intenso
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Como quitar el equipo de protección personal 

Como poner el equipo de protección personal 

Procedimientos generadores de aerosoles (PGA) 

•Broncoscopia
•Reanimación 

cardiopulmonar  
•Ventilación no invasiva 

(BiPAP, CPAP, HFOV)
•Cirugía

•Ventilación manual
•Inducción del esputo
•Aspiración
•Necropsias

Precauciones adicionales y COVID-19

El uso de EPP por los 
trabajadores de la salud requiere 
una evaluación de riesgo de las 
actividades relacionada con la 

atención sanitaria.
Las siguientes precauciones son 

recomendadas al brindar 
cuidado a pacientes sospechosos 

o confirmados de COVID-19.

Escenario Precaución 
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Como poner el equipo de protección 
personal  

Como quitar el equipo de protección 
personal  
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Para cualquier 
caso sospechoso 
o confirmado de 
COVID-19.

Precauciones estándares 
+ contacto + gotitas.

Precauciones estándares 
+ contacto + aerosoles.

Para cualquier 
caso sospechoso o 
confirmado de 
COVID-19 y 
procedimientos 
generadores de 
aerosoles (PGA).

SISTEMA NACIONAL
DE ATENCIÓN
A EMERGENCIAS
Y SEGURIDAD
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SIGNOS Y SINTOMAS 

Estos pueden presentarse desde el 1er. al 
14to. día, promediando el 5to. día del 
contacto. Entre otros son: 
 
• Fiebre 

• Tos seca 

• Dificultad para respirar 

• Malestar gastrointestinal 

• Dolor de garganta 

• Dolor muscular 

• Dolor de cabeza intenso 
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