
Cuidados del personal de 
salud en tiempos de pandemia

No olvides que, como profesional o 
estudiante de ciencias de la salud,
tu comportamiento y el uso adecuado 
de los elementos de protección 
personal te permiten cuidar de ti, de 
tus pacientes
y de tus seres queridos. 



Los tres ámbitos de cuidado

● Higiene personal

● Uso de elementos de autocuidado

● Cuidado del ambiente



Higiene personal

● Recuerda lavar tus manos 
frecuentemente con jabón o 
desinfectante.

● Toma una ducha al terminar tu 
jornada, si es posible antes de dejar 
tu sitio de trabajo.



Al regresar a casa...
● Desinfecta los objetos personales que te 

acompañaron durante la jornada.
● Retira tu ropa y lávala.
● Toma una ducha y realiza higiene de tu 

cavidad oral.
● No es necesario evitar a los miembros de 

tu familia, pero no olviden tapar su boca 
y nariz al estornudar con el pliegue de su 
codo.

● Mantén una actitud positiva y de 
responsabilidad compartida.



Mascarillas

● Ajusta tu mascarilla de manera que su 
cierre sea hermético.

● Deséchala en los contenedores 
destinados para tal fin.

● Lávate las manos antes de su uso y retiro.
● Si la mascarilla sufre deterioro o 

contaminación durante su uso, debe ser 
desechada.



Guantes

● Úsalos tanto en procedimientos invasivos 
como no invasivos.

● Realiza su cambio entre paciente y 
paciente según las normas de seguridad.

● Lavate manos antes de su uso y despues 
de retirarlos.



Al finalizar la jornada laboral, 
recuerda:

● Retirar tu traje de bioseguridad.

● Lavar tus manos.

● Cambiar tu mascarilla de uso 
médico a una convencional.



Cuidado del ambiente
Este incluye artículos inanimados que 
según su uso requieren esterilizarse o 
limpiarse y que se encuentran en torno al 
paciente como muebles o equipos. 
Igualmente, desechos líquidos, sólidos o 
de tipo biológico relacionados con la 
atención al paciente.

Procura que tu ambiente permanezca 
ordenado, limpio y desinfectado.
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