Descripción técnica y especificaciones de los equipos de protección personal (PPE)
La Tabla 2 presenta las descripciones técnicas y especificaciones de equipos de protección personal (EPP) en el contexto del 2019-nCoV. **
Tabla 2 – Descripción y especificaciones técnicas de los equipos de protección personal (PPE)

Artículo
Soluciones de base de alcohol

Delantal sin mangas o pechera

Bolsas para desecho hospitalario

Bolsa mortuoria

Desinfectante para superficies (solución de
hipoclorito de 0,05% (limpieza regular) o 0.5%
(desinfección de salpicaduras)
Toalla desechable para secado de mano
(papel o tejido)

Protector facial

Descripción y especificaciones técnicas
Botellas de 100ml & 500ml
Soluciones para frotación/fricción de manos con soluciones de isopropanol al 75% de o etanol al 80%.
Hechas de poliéster con revestimiento de PVC o 100% PVC o 100% caucho. Impermeable.
Peso base mínimo: 250 g / m2.
Correa para el cuello ajustable (reutilizable).
Tamaño de la cubierta: 70-90 cm (ancho) X 120-150 cm (alto), o tamaño estándar para adultos.
Bolsa de eliminación para residuos de riesgo biológico, 30x50cm, con impresión "Riesgo Biológico”, polipropileno
autoclavable. 50 o 70 micras de espesor.
Hecha con forzado lineal, con cremallera en forma de U y 2 tiradores de cremallera con tirantes.
Tamaño adulto 250x120cm. Especificaciones de la bolsa protectora: 6 asas. Impermeable, LLDPE, LDPE, EVA, PEVA
reforzados linealmente (evite el PVC), espesor mínimo de 400 micras. Debería ser capaz de contener 100-125 kilos (200250 lb.). No debe contener cloruros: la quema de cloruros contamina el medio ambiente y puede dañar las cámaras de
cremación (hornos). Las bolsas para cadáveres no deben ser cancerígenas para la salud de los trabajadores funerarios
cuando se usan para cremaciones. Para la manipulación segura de la bolsa para cadáveres por el equipo de entierro, esta
debe tener al menos 6 asas incluidas en Sellado al calor: asegura una resistencia y seguridad superiores,
Proporcionar una contención completa de los patógenos transmitidos por la sangre. Punto de fisuración de 25 - 32
grados bajo cero. Vida útil: mínimo 10 años. la bolsa y las alas deben ser de color blanco.
NaDCC, gránulos, 1kg, 65 a 70% + cuchara de dosificación

Rollo de 50 a 100m
Hecho de plástico transparente y proporciona una buena visibilidad tanto para el usuario como para el paciente, banda
ajustable para sujetar firmemente alrededor de la cabeza y ajustarse cómodamente contra la frente, antiempañante
(preferible), que cubra completamente los lados y la longitud de la cara, puede ser reutilizable (hecho de material
robusto que se pueda limpiar y desinfectar) o desechable. Directiva de la UE estándar 86/686/CEE, EN 166/2002,
ANSI/ISEA Z87.1-2010, o equivalente

**

Lista basada en “Disease commodity package – Novel Coronavirus (nCoV)”, WHO. Available at https://www.who.int/publications-detail/disease-commoditypackage---novel-coronavirus-(ncov) , access date Jan 31, 2020.
3

Artículo
Guantes, no estériles

Guantes, estériles

Gafas

Batas

Jabón líquido para higiene de manos

Mascarilla médica

Respirador (N95 / PPF2)
Recipientes para corto punzantes

Descripción y especificaciones técnicas
Guantes de examen, de nitrilo, sin polvo, no estéril. La longitud del manguito alcanza preferentemente a la mitad del
antebrazo (por ejemplo, una longitud total mínima de 280 mm). Diferentes tamaños. Directiva estándar de la UE
93/42/CEE Clase I, EN 455, Directiva estándar de la UE 89/686/CEE Categoría III, EN 374ANSI/ISEA 105-2011, ASTM
D6319-10 o equivalente
Guantes quirúrgicos, de nitrilo, sin polvo, uso único. Los guantes deben tener puños largos, llegando muy por encima de
la muñeca, idealmente a la mitad del antebrazo. Directiva estándar de la UE 93/42/EEC Clase I, EN 455, ANSI/ISEA 1052011, ASTM 6319-10 o equivalente
Con buen sello contra la piel de la cara, marco de PVC flexible para encajar fácilmente con todos los contornos de la cara
con presión uniforme, hermético en los ojos y las áreas circundantes, Ajustable para los usuarios con anteojos
graduados, lente de plástico transparente con tratamientos antiempañante y a los arañazos, banda ajustable para
asegurar firmemente que no se desajuste durante la actividad clínica, Ventilación indirecta para evitar el empañamiento,
Puede ser reutilizable (siempre que existan disposiciones apropiadas para la descontaminación) o desechable. Directiva
estándar de la UE 86/686/CEE, EN 166/2002, ANSI/ISEA Z87.1-2010, o equivalente
De uso único, resistente a fluidos, desechable, longitud hasta la mitad de la pantorrilla para cubrir la parte superior de las
botas, preferiblemente colores claros para detectar mejor la posible contaminación, bucles de pulgar / dedo o puño
elástico para anclar las mangas en su lugar.
Opción 1: resistente a la penetración de fluidos: EN 13795 de alto rendimiento, o AAMI PB70 nivel 3 o superior, o
equivalente.
Opción 2: patógenos transmitidos por la sangre resistente a la penetración: AAMI PB70 nivel 4 rendimiento, o (EN
14126-B) y protección parcial del cuerpo ( EN 13034 o EN 14605), o equivalente.
Jabón liquido
Mascarilla médica/quirúrgica, con alta resistencia a los fluidos, buena transpirabilidad, caras internas y externas deben
estar claramente identificadas, diseño estructurado que no se colapse contra la boca (por ejemplo, pato, en forma de
copa) . EN 14683 Rendimiento IIR tipo ASTM F2100 nivel 2 o nivel 3 o equivalente;
Resistencia a fluidos a una presión mínima de 120 mmHg basada en ASTM F1862-07, ISO 22609 o equivalente
Transpirabilidad: MIL–M-36945C, EN 14683 anexo C, o equivalente
Eficiencia de filtración: ASTM F2101, EN14683 anexo B, o equivalente
Respirador “N95” según US NIOSH, o “FFP2” según EN 149N95 Buena transpirabilidad con diseño que no colapsa contra
la boca (por ejemplo, pato, en forma de copa)
Contenedor resistente a perforaciones para la recolección y eliminación de materiales cortopunzantes usados, tales
como jeringas y agujas, capacidad de 5L, para alrededor 100 jeringas. Cajas marcadas de forma destacada.
Especificación de rendimiento de la OMS E10/IC.1OMS/UNICEF estándar E10/IC.2 o equivalente

Acrónimos:
EVA – Etileno y acetato de vinilo; LDPE – polietileno de baja densidad; LLDPE – polietileno linear de baja densidad; NaDCC – Dicloroisocianurato de sodio; PEVA – polietileno y
acetato de vinilo); PVC – cloruro de polivinilo
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DISPOSITIVO MÉDICO

DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y ESPECIFICACIONES
• Mango hueco grande, cilíndrico, ligeramente acanalado
• Mango de acero cromado o inoxidable
• Se puede abrir para insertar dos baterías (tipo LR14, tamaño C, 1,5 V)
Descripción
técnica
especificaciones
• Contacto
conypernos,
encajando varios tamaños y tipos de depresores
• ISO 7376:2009
• Equipo anestésico y respiratorio — Laringoscopios para la intubación
Tabla 2: Descripción técnica y especificaciones de los dispositivos médicos recomendados para la atención del COVID-19
traqueal
DISPOSITIVO
MÉDICO
TÉCNICA
ESPECIFICACIONES
• Caucho deDESCRIPCIÓN
silicona reutilizable
deY grado
médico
Máscara
laríngea (LMA)
• •Los 3
catéteres
de succión
adultos y1.pediátricos
deben
tener
menos deinflable
la mitad3. Línea
componentes
principales:
Tubo de vía
de aire
2. Máscara
Aspirador torácico
del diámetro
interno
del
tubo
traqueal
de inflado de máscara.
• •Ajuste
de ligeramente
vacío: Continuo
Tubo
curvado, semirrígido y semitransparente con una línea
• Debe
ser
capaz
de
generar
un vacío de al menos 0,85 bar (650mmhg)
longitudinalmente negra
• •Vacío
máximo: 700
mmhg
Disponible
en ocho
tamaños, desde neonatos hasta adultos grandes, 1 a 6 y
• Flujodos
mínimo
del
tubo
abierto
menos 5 litros de líquido por minuto
tamaños medios
1.5 yal2.5
• Sistema
Botellasde
demáscara
succión dobles,
mínimo
3 litros cada
Venturi,tamaño
la entrada
de oxígeno
estáuna
conectada a un
Máscara Venturi
• dispositivo
Botellas para
tener
un
corte
automático
cuando
está
lleno
paraen
evitar
la de la
de arrastre de aire codificado por color específico
la base
entrada de líquido al motor
máscara
que proporciona un FIO2 establecido a una velocidad de entrada de
• Línea de aire para bombear para incorporar filtro bacteriano
oxígeno establecida. Varios dispositivos de arrastre de aire pueden proporcionar
• Tubo al paciente debe tener un mínimo de 3m de largo, tipo no plegable
un FIO2 de 0.24 a 0.5, con una entrada de oxígeno de 4 a 15 l/min y un flujo total
• Activación manual de la función de aspiración del pedal y del equipo manual.
entregado al paciente (incluyendo aire entrenada) de 35 a 45 l/min. Uso
• Nivel de sonido: < 70 dba.
desechable de un solo paciente. Envasado no estéril sellado en bolsa. Tubo de
• Conectores: 75 mm de diámetro, unidireccionales, antiestáticos.
lumen de estrella de 210 cm de largo para asegurar el flujo continuo de oxígeno.
Basurero dedicado para descarte de desechos hospitalarios. Deben estar
Basurero, accionado por pedal
Sólo para
utilizado
en caso de agotarse otras formas de ventilación.
Máscara VNI: cara completa o
rotulados
paraser
poder
ser identificados.
•
Nasal
y
cara
completa:
Máscara
o máscara
cara
total a
máscara
oronasal
Cánula semirrígida de una sola pieza,
tuboBiPAP
curvo de
plástico.BiPAP
Para ser
insertado
Cánula
nasofaringea
• deIncluye:
casco de
4 puntos
compatible
/ tamaño: S,
través
la orofaríngea
para
facilitar/elcircuito
manejode
deextremidad
conducto aéreo.
Tipo mayo.
y XL
UnaM,
deLlas
superficies laterales debe indicar el tamaño y largo del tubo, así como
nombre
del fabricante
o proveedor.
Mascarilla
de conexión
al circuito de respiración, con bolsa de depósito y válvula,
Resistente
las mordidas. ElNo
extremo
debe ser
recto y reforzado.
El
de alta aconcentración.
estéril,proximal
de uso único.
Tamaños:
adultos y pediátricos.
extremo distal semirrígido, curvo y con bordes redondeados y suaves.
Medio para transporte de muestras Tamaño para niños: 00, 0 y 1. Tamaño para adultos: 2, 3, 4.
Medio de transporte viral con hisopo incluido. En presentación 1 ml, 2 ml, o 3 ml.
virales
•
Estéril, de uso único
Catéter intercostal (CIC) / tubo
•
Versiones rectas
y en ángulo recto en
tamaños
variados
(12-40 Fr).frecuencia
Monitoreo
de electrocardiograma,
presión
arterial
no invasiva,
torácico
Monitor de signos vitales
• respiratoria,
Marcas de profundidad
audaces
y marca
temperatura,
saturación
de radioopaca
oxígeno, entre otros. Con capacidad de
Catéter
nasal
flexible
con
múltiples
orificios
(6-12
ojos laterales) en el extremo
conexión
a
central
de
monitoreo.
Catéter nasal, flexible

Mascarilla, oxígeno

