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COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE  

PROTECCIÓN PERSONAL EN QUIRÓFANO 

 

 

GRUPOS 1 y 2:    anestesiólogos, técnicos, circulante interna 

 

Todo el personal estará vestido de la manera habitual: gorro o cofia, ambo, botas. 

 

En preanestesia: elementos: mesa para equipamiento, silla para equiparse, bandejas, contenedor 

de residuos, dispensador de alcohol. 

 

Pasos previos: revisar el equipo y el material que se va a utilizar: camisolín, antiparras, pantalla 

facial, barbijo N95, barbijo quirúrgico, guantes, botas. 

 

Chequeo personal previo y de indumentaria: zapatos cerrados con botas impermeables; 

quitarse los efectos personales de brazos, manos, cuello, vaciar los bolsillos: móvil, reloj, etc. y 

colocar en bandeja. En caso de utilizar anteojos, sujetarlos al puente nasal con cinta adhesiva o por 

detrás de la cabeza; quedarán debajo de las antiparras. 

Visualizar los contenedores de residuos. 

 

COLOCACIÓN DE EQUIPAMIENTO 

1. Higiene de manos con solución hidroalcohólica: 20 segundos. 

2. Colocar segundo par de botas y cofia. 

3. Colocar el camisolín hidrorrepelente, sujetar solo cinta externa por la espalda o lateral,  

4. Colocar barbijo N95, adaptándolo desde el mentón hacia arriba, ajustar la presilla de la nariz 

y colocar las cintas por arriba de la cabeza y nuca. Espirar e inspirar para comprobar la 

hermeticidad. Colocar barbijo quirúrgico tapando el barbijo N95 para su protección. 

5. Colocación de antiparras y pantalla facial. Antiparras: ajustarlas a la cara, colocarlas sobre el 

barbijo N95. Pantalla facial, colocar y ajustar, comprobar el ajuste.  

6. Usar doble par de guantes uno por arriba y otro por abajo de los puños del camisolín. 

7. Revisión de la correcta colocación de los elementos personales de protección a cargo de un 

OBSERVADOR.  



GRUPO 3    Cirujano y equipo 

 

Todo el personal estará vestido de la manera habitual: gorro o cofia, ambo, botas. 

 

En preanestesia: elementos: mesa para equipamiento, silla para equiparse, bandejas, contenedor 

de residuos, dispensador de alcohol. 

 

Pasos previos: revisar el equipo y el material que se va a utilizar: camisolín, antiparras, pantalla 

facial, barbijo N95, barbijo quirúrgico, guantes, botas. 

 

Chequeo personal previo y de indumentaria: zapatos cerrados con botas impermeables; 

quitarse los efectos personales de brazos, manos, cuello, vaciar los bolsillos: móvil, reloj, etc. y 

colocar en bandeja. En caso de utilizar anteojos, sujetarlos al puente nasal con cinta adhesiva o por 

detrás de la cabeza; quedarán debajo de las antiparras. 

Visualizar los contenedores de residuos. 

 

COLOCACIÓN DE EQUIPAMIENTO  

1. Higiene de manos con solución hidroalcohólica: 20 segundos. 

2. Colocar segundo par de botas y cofia. 

3. Colocar barbijo N95, adaptándolo desde el mentón hacia arriba, ajustar la presilla de la nariz 

y colocar las cintas por arriba de la cabeza y nuca. Espirar e inspirar para comprobar la 

hermeticidad. Colocar barbijo quirúrgico tapando el barbijo N95 para su protección. 

4. Colocación de antiparras y pantalla facial. Antiparras: ajustarlas a la cara, colocarlas sobre el 

barbijo N95. Pantalla facial, colocar y ajustar, comprobar el ajuste.  

5. Revisión de la correcta colocación de los elementos personales de protección a cargo de un 

OBSERVADOR. 

6. Proceder al lavado de manos quirúrgico y colocación del camisolín ESTERIL. 

 

Lavado prequirúrgico. Colocación de camisolín asistido por instrumentadora y circulante, solo se 

anudan cintas externas –lateral o posterior, nunca anterior–. Colocación de doble par de guantes.  

COMIENZO DE LA CIRUGÍA. 

 

En caso de requerir posicionamiento especial para cirugía, un ayudante deberá cambiarse como 

grupos 1 y 2. Coloca al paciente en posición; finalizada su tarea, se retira el camisolín no estéril y 

guantes. Procede al lavado quirúrgico. Colocación de camisolín asistido por instrumentadora y 

circulante.  



RETIRO DE ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL EN QUIRÓFANO 

 

Dentro de quirófano  

 

1. Retirar el segundo par de botas sentado. Eliminarlo en contenedor de residuos rojo. 

2. Retirar camisolín, desatar lateral o posterior, soltar Velcro superior. Tirar de la parte pectoral 

el camisolín hasta liberar y bajar los hombros; tomar el guante y el puño y sacar un brazo 

invirtiendo y envolviendo la parte expuesta de la manga hacia adentro, retirar la mano. Con 

la mano liberada, desde la parte limpia o interior, desplazar el camisolín del brazo contrario 

hacia adelante, invertir y tirar del guante y camisolín para sacar la mano contralateral. 

Realizar una maniobra envolvente por la zona limpia (interna) y desechar en el contenedor 

de residuos. El segundo par de guantes o sea el superficial, en esta maniobra ya fue 

quitado. 

3. Con las manos enguantadas con el par de guantes interno, realizar higiene de manos con 

solución hidroalcohólica, limpiar el pulverizador con el mismo producto. 

4. Retirar en primer lugar el visor, inclinándose hacia adelante y levantándolo hacia arriba de la 

cabeza, una vez realizado se lo coloca en una bandeja para higienizar, y posteriormente, 

reutilizar.  

5. Luego igual procedimiento con las antiparras y colocarlas en el mismo contenedor.  

6. Retirar barbijo quirúrgico, desatando primero abajo y segundo arriba, hacia adelante, y 

desechar en el contenedor de residuos.  

7. Aproximarse a zona de salida limpia.  

 

Salir a zona limpia 

 

8. Retirar N95 desde las cintas y colocar en bolsa de papel identificado, consignar: nombre, 

hora y tiempo de uso. 

9. Realizar higiene de manos con solución hidroalcohólica. 

10. Fin del procedimiento 


