
Uso de Equipos de Protección Individual en el periodo de nueva normalidad

ATENCIÓN PRIMARIA

 16/11/2020

Revisión 06

LUGAR PERSONAL ACTIVIDAD TAREAS

MÁSCARILLA 

QUIRÚRGICA
GUANTES BATA/BUZO

RES.FLUID

BATA/BUZO

IMPERM.

PROT. OCULAR MASCARILLA FFP2/3

Otras medidas preventivas

Atención presencial paciente COVID o 

sospecha
Tareas en las que no se generen aerosoles x x x x Leer documentos: "Medidas preventivas y EPIs" e Instrucciones Específicas

Atención presencial paciente COVID o 

sospecha
Tareas en las que generen aerosoles x x x* x

Leer documentos: "Medidas preventivas y EPIs" e Instrucciones Específicas

• Gafas estancas preferentemente

ENFERMERÍA
Atención presencial paciente COVID o 

sospecha Toma de muestra para PCR /Test Antígenos
x x x x

Consultas
ENFERMERÍA

MEDICINA
Atención presencial Procedimientos generadores de aerosoles x x x* x • Gafas estancas preferentemente

Atención presencial paciente sin mascarilla

• Anamnesis

• Toma de constantes

• Exploración física

x x mantener 1,5 m de distancia Siempre que sea posible

Consulta presencial paciente con mascarilla Anamnesis, toma de constantes, etc. x
Siempre que sea posible mantener 1,5 m de distancia.

Uso de mascarilla quirúrgica por el paciente.

Consulta presencial y paciente con 

mascarilla

• Extracciones, 

• Ecografía, 

• Exploración física, 

• Curas, 

• Administración de medicamentos, 

• Movilización de pacientes, 

• Electros, 

• Otros

x x x*
* Si existe riesgo de salpicadura.

Uso preferente de pantalla como protección ocular

TRABAJO SOCIAL Sociosanitarias Atención a usuarios/as x Siempre que sea posible mantener 1,5 m de distancia

Domicilio programado con diagnóstico no covid x x
Solicitar al o la paciente que se coloque mascarilla quirúrgica.

En caso de sospecha adoptar medidas COVID-19

Paciente COVID o sospecha COVID x x x x Leer documentos: "Medidas preventivas y EPIs" e Instrucciones Específicas

Toma de muestras PCR/Test antígenos x x x x

ADMINISTRACIÓN
Admisión, atención al paciente, 

información…
Tareas administrativas de atención al público x

Si la persona usuaria no dispone de mascarilla o la que lleva está deteriorada, no 

presenta garantías o tiene válvula, facilitarle una.

ADMINISTRACIÓN
Gestión administrativa, secretaría, atención 

telefónica al público…
Tareas administrativas sin atención al público x*

*Si se comparte espacio con otras personas y está a menos de 1,5 m llevará 

mascarilla quirúrgica.

TER                         Radiodiagnóstico Estudios radiologicos, ecografías x x x* * En caso de paciente sin mascarilla

TER                         Radiodiagnóstico pacientes COVID Estudios radiologicos, ecografías x x x x

MEDICINA

ENFERMERÍA

TCAE

CELADOR/A

LIMPIEZA

MANTENIMIENTO

CONSULTAS

MEDICINA

ENFERMERÍA

Consulta presencial paciente sin mascarilla 

RADIODIAGNÓS

TICO

ADMISIÓN

CIRCUITO 

RESPIRATORIO

Pediatría (menores de tres años) El acompañante debe llevar mascarilla 

Atención Domiciliaria

x x

MEDICINA

ENFERMERÍA
DOMICILIOS

x
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PROT. OCULAR MASCARILLA FFP2/3

Otras medidas preventivas

GIMNASIO FISIOTERAPEUTA Rehabilitación

Tratamientos de fisioterapia en general con 

contacto estrecho con el o la paciente, llevando 

este mascarilla

x x* * En caso de contacto con paciente

• Exploración clínica

• Toma de impresiones con materiales de 

impresión o digitales

• Aplicación de flúor sin uso de spray de aire y/o 

agua.

• Procedimientos preventivos y de ortodoncia que 

no requieran de spray de aire y/o agua.

x x x x

• Actividad asistencial con herramientas de alta 

velocidad

• Tratamiento procesos infecciosos y/o 

inflamatorios

• Traumatismos oseos dentarios

• Heridas y lesiones en la mucosa oral

• Patología aguda de la articulación 

temporomandibular

• Exodoncias. Exodoncias quirúrgicas.

• Aspiración de saliva.

• Cirugía menor de la cavidad oral Biopsia de 

lesiones mucosas.

• Retirada de brackets y pulido.

x x x x*
* En caso de estar presente un acompañante (niños/as) debe llevar mascarilla 

higienica

GENERAL PERSONAL DE LIMPIEZA Limpieza
Limpieza de zonas comunes, consultas con o sin 

pacientes, otros espacios. 
x x x* * En caso de riesgo de salpicaduras

GENERAL
PERSONAL DE 

MANTENIMIENTO
Mantenimiento

Tareas de mantanimiento sin la presencia de 

pacientes
x x x* * En caso de riesgo de proyección

CONSULTA 

ODONTOLOGÍA

FEA ODONTOLOGÍA                  

HIGIENISTA

TCAE

Actividad asistencial odontológica
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