
Recomendaciones para  
Unidades de Endoscopia 

Parte II 



Algunas consideraciones… 

Limitar el número de endoscopias, priorizando solo 
aquellos estudios de urgencia o emergencia 

 

Reducir al máximo el número de personas 
presentes en el sector donde se desarrolla la 
endoscopia 

 

Testear temperatura de todos los que entran a la 
sala (paciente, médicos, asistentes) 

 

 



Algunas consideraciones… 

 

Registrar el ingreso de todos los que entran a la sala 
(nombre completo y teléfono de contacto) 

 

Preferiblemente realizar los procedimientos en 
sectores adecuados (Ej. quirófano), evitando en lo 
posible las áreas de endoscopia 

 

Evitar la desinsuflación transitoria de balón de tubo 
endotraqueal en pacientes ventilados, esto conlleva un 
alto riesgo de diseminación del virus 



Algunas consideraciones… 

Las áreas comunes (Ej. sala de informes) deben 
mantenerse con el máximo de higiene, limpiar con 
alcohol las superficies a tocar con manos limpias 
(teclado, mouse, teléfono). Evitar el uso de teléfonos 
celulares en estos sectores 
 

Evitar la aglomeración de personas (familiares, 
pacientes, acompañantes) en salas de espera o salas de 
recuperación  
 

Realizar desinfección (de camillas, torre de endoscopia, 
ventiladores, etc.) luego del procedimiento con 
soluciones desinfectantes apropiadas  
 



Cómo utilizar el EPP? 
(Equipo de Protección Personal) 



Antes y después… 



Cómo colocarse el EPP? 

BOTAS 
Colocarse las botas cubriendo el calzado el cual debera ser 
cerrado 

 

COFIA 
Debe cubrir completamente la cabeza hasta la base del 
craneo por detrás y la mitad de la frente por delante, de 
tal manera que no queden zonas expuestas en el rostro 

 



Cómo colocarse el EPP? 

CAMISOLIN 
Colocarse camisolín descartable (en pacientes de alto 
riesgo debera utilizarse el impermeable) cubriendo el 
torso desde el cuello hasta las rodillas, cubirendo los 
brazos hasta las muñecas, y luego ajustar el dorso 

 



Cómo colocarse el EPP? 

BARBIJO 
Colocarse el barbijo (si es paciente de alto riesgo 
necesariamentte debera ser el N95)  asegurando las tiras a 
la mitad de la cabeza y el cuello. Ajustar banda felxible al 
puente nasal, y cubrir adecuadamente hasta el menton. 

 



Cómo colocarse el EPP? 

ANTIPARRAS 
Colocarse las antiparras de protección y ajustarlas 
cubriendo adecuadamente los ojos 

 

 

GUANTES 
Colocarse guantes (no es necesario que sean esteriles) 
cubriendo las mangas del camisolín a nivel de las muñecas 
evitando zonas desprotegidas  

 



Cómo retirarse el EPP? 

BOTAS 
Sacárselas y desecharlas 

 

 

GUANTES 
Retirar el primer guante y sostenerlo con la otra mano. 
Posteriormente deslizar los dedos por debajo del guante a 
nivel de la muñeca y retirar así el segundo guante. 
Descartar ambos guantes.  



Cómo retirarse el EPP? 

ANTIPARRAS 
Retirarlas sosteniendolas desde las patillas 

 

 

CAMISOLIN 
Desatar el camisolín y retirar el mismo desde el cuello 
tocando solo la parte interna del mismo. Posteriormente 
descartarsin tocar la parte externa 

 



Cómo retirarse el EPP? 

COFIA 
Retirarsela desde el interior de la misma y desecharla 

 

 

BARBIJO 
Desajustar bandas del barbijo y retirar el mismo sin 
contactar la cara 

 


