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Las recomendacio
ones incluidass en el presennte documento
o están en continua revisióón en función de la
olución y nuevva información que se dispoonga de la inffección por el nuevo coronaavirus (COVID-19)
evo

CUESTIO
ONES GENEERALES
En el en
ntorno laboraal las medidas preventivvas se enmarcan en el Real
R Decretoo 664/1997, de 12 de
mayo, so
obre la prottección de lo
os trabajadoores contra los riesgos relacionados
r
s con la exposición a
agentes biológicos durante
d
el tra
abajo, y el daaño, si se produce, pued
de tener la coonsideración
n legal de
contingeencia profesional.
El ámbitto de aplicaación incluye
e a todos loos trabajado
ores involucrados en trrabajos de asistencia
a
sanitariaa (comprend
didos los de
esarrollados en aislamiiento, labores de limpiieza, eliminación de
residuoss, etc.), así co
omo los de transportes
t
aéreo y marrítimo o los colectivos
c
dee rescate (bo
omberos,
salvamento marítimo, policía, gu
uardia civil, etc.). Dado que el conta
acto con el vvirus puede afectar a
entornoss sanitarios y no sanitarios, corre sponde a laas empresass evaluar ell riesgo y seguir las
recomen
ndaciones que sobre el particular eemita el áre
ea sanitaria de los servvicios de pre
evención,
siguiendo las pautas y recomend
daciones form
muladas por las autoridades sanitariaas.
Cualquieer medida de
d protecció
ón debe garrantizar que
e proteja ad
decuadamennte al trabajador de
aquelloss riesgos parra su salud o su seguriddad que no puedan evitarse o limitaarse suficien
ntemente
mediantte la utilización de medio
os de proteccción colectivva o la adopción de meddidas de orga
anización
del trabaajo. La inforrmación y la formación son fundamentales en la protecciónn de las perrsonas en
contacto
o con casos en investigación o confi rmados. Hayy que tener presente quue la dimenssión de la
protección va más allá
a del trab
bajador e inccluye al restto de las pe
ersonas susc eptibles de contacto
directo o indirecto con
c el paciente. Los niveeles y medid
das de prote
ección que sse establezca
an deben
ajustarsee y aplicarsee en función de la naturaaleza de las actividades, la evaluacióón del riesgo
o para los
trabajad
dores y las caaracterísticass del agente biológico.
Se limitaará el númerro de person
nas y el tiem
mpo de expo
osición al mín
nimo posiblee y se establlecerá un
listado d
de trabajadores expuesstos, el tipoo de trabajo efectuado
o, así comoo un registro de las
correspo
ondientes exxposiciones, accidentes e incidente
es. A su vez, los trabajaadores tendrán a su
disposiciión las instrucciones esccritas en el lugar de traabajo y, si procede, se ccolocarán avvisos que
contengan, como míínimo, el pro
ocedimiento que habrá de seguirse ante un accid ente.
Debe evvitarse la exxposición de
e los trabajaadores sanitaarios que en función dde sus caraccterísticas
personales o estad
do biológico
o conocido, debido a patologías previas, meedicación, trrastornos
inmunitaarios, embarrazo o lactancia, sean connsiderados especialment
e
te sensibles a este riesgo
o.
Los trab
bajadores sanitarios no dedicados a la atención de pacientes con el vvirus COVID-19 y no
expuesto
os a entorn
nos probablemente coontaminados por el virrus deberíann, asimismo
o, recibir
informacción general y consejo so
obre la infeccción.
Los niveles y medidaas de protección que se establezcan deben ajusttarse y aplicaarse en funcción de la
a evaluación del riesgo para
p
los trab
bajadores y l as caracteríssticas del
naturaleeza de las acctividades, la
agente b
biológico.
En este ssentido, hay que tener presente las ssiguientes prremisas:

a) EEl coronaviru
us COVID-19
9 es un viruus nuevo, desconocido
d
anteriormeente en la patología
h
humana. El reservorio de los Coroonaviridae es
e animal y algunos cooronavirus tienen
t
la
capacidad dee trasmitirse
e a las perssonas. Se piensa que los primeross casos hum
manos se
d
debieron al contacto
c
con
n un animal eenfermo. De
e persona a persona
p
se ttransmite a través
t
de
laas gotas resspiratorias de
d más de 5 micras, cuando el en
nfermo pressenta sintom
matología
reespiratoria (tos y estorrnudos). Hassta al momento, no ha
ay evidenciaas de que se
s pueda
trransmitir desde persona
as infectadass asintomáticcas. En teoría, se podría transmitir ta
ambién a
trravés de aeerosoles, durrante proceddimientos médicos
m
inva
asivos del trracto respira
atorio. El
p
periodo de in
ncubación pu
uede variar eentre 2 y 14 días.
d
b) LLas medidas de protección individuaal (incluyend
do el equipo
o de proteccción individu
ual (EPI)),
d
deben ser ad
decuadas y proporcionaales al riesgo
o o riesgos frente
f
a los que debe ofrecerse
o
p
protección accorde con la actividad labboral o profe
esional.
c) LLas medidas de aislamie
ento del casso en investigación con
nstituyen la primera ba
arrera de
p
protección taanto del trab
bajador comoo de las resttantes personas susceptiibles de conttacto con
eel paciente.

NATURA
ALEZA DE LAS
L ACTIVID
DADES Y EV
VALUACIÓN DEL RIESGO
O DE EXPOSSICIÓN
En funció
ón de la natu
uraleza de la
as actividade s y los mecanismos de trransmisión ddel nuevo corronavirus
COVID-119, podemoss establecer los diferentees escenario
os de riesgo en los que sse pueden encontrar
e
los trabaajadores, quee se presenta
an en la Tablla 1.
Entendeemos por:
Exposición de alto riesgo:
r
aque
ellas situacioones laborale
es en las que puede prooducirse un contacto
estrecho
o con un caso
o confirmado
o de infeccióón por el COV
VID-19 sintom
mático.
Exposición de bajo riesgo: aque
ellas situacioones laborale
es en las que
e la relaciónn que se pue
eda tener
onfirmado n o incluye contacto estrecho.
con un ccaso en invesstigación o co
Baja pro
obabilidad de exposición
n: trabajadorres que no mantienen
m
atención direecta al públicco o, si la
tienen, sse produce a más de do
os metros d e distancia, o con mediidas de prottección colecctiva que
evitan ell contacto (m
mampara de cristal, sepa ración de cabina de amb
bulancia, etc..).
Por «con
ntacto estreccho» se entie
ende:
 EExposición assistencial a un caso confi rmado mientras el caso presenta sínttomas: presttación de
aatención direecta, colaborración con trrabajadores sanitarios in
nfectados y ssintomáticoss, visita a
mados o permanencia a una distan
ncia de men
nos de dos m
metros en el
e mismo
casos confirm
eentorno que un portador de virus sinttomático;
 H
Haber trabajjado en un mismo esp acio físico reducido
r
o en la mism
ma aula que un caso
confirmado de
d infección por
p el COVID
D-19, mientraas presentab
ba síntomas;

 D
Desplazamien
nto realizado
o junto con un caso confirmado de
e infección ppor el COVID
D-19 que
p
presentaba sííntomas, independientem
mente del tip
po de transp
porte;
 C
Convivencia con
c un caso sintomático
s
confirmado con COVID-1
19 en el mism
mo domicilio
o.

Tablla 1. Escenarrios de riesgoo de exposicción al nuevo
o coronaviruus COVID-19
EXP
POSICIÓN DEE ALTO RIESG
GO

EXPPOSICIÓN DE BAJO RIESG
GO

Perso
onal sanitario que atie
ende Persoonal cuya acctividad laboral
un ccaso en investigación
n o no inccluye contaccto estrecho con
confirmado.
el casso confirmad
do:
― A compañante
es para
trraslado.
Perso
onal de laborratorio que
― Ceeladores, camilleros,
manipula materiaal biológico.
trrabajadores de
d limpieza.
Cond
ductor de am
mbulancia, si hay
ga
contaacto directo con el pacie
ente Persoonal no sanitaario que teng
conta
acto
con
mat
terial
sanitar
io,
traslaadado.
fómit es o desecho
os
contaaminados (lim
mpieza,
Tripu
ulación medio
os de transporte desinffección, elim
minación de
(aero
onaves/buques/trenes) que
residuuos).
atiende un caso confirmado
c
y
sintomático durante el viaje.

BAJ
AJA PROBABILIDAD DE
EXPOSICIIÓN
Trabajjadores sin atención
a
directaa al público, o a más de
2 met ro de distancia, o con
mediddas de proteccción
colecttiva que evita
an el
contaccto:
― Peersonal admiinistrativo
dee hospitales.
― Coonductor am
mbulancia (u
ottro medio de
e transporte))
coon barrera co
olectiva, sin
coontacto direccto con el
paaciente.
Policíaas
Guarddias Civiles

Contaacto estrecho en reunion
nes
de traabajo con un
n caso
sintomático y possteriormente
e
confirmado.

Personnal aduanero
o

REQU
UERIMIENT
TOS

En ffunción de la evaluación
especcífica del riesgo
r
de cada
c
caso: componen
ntes de EPI de
proteección
biológica
con
pictograma viruss y, en su caso,
c
de prrotección freente a aerossoles
y fren
nte a salpicad
duras.
Reforrzar medidass de higiene
perso
onal.

En f unción de la evaluacción
especcífica del riesgo de cada
caso: componentes de EPI de
proteección
biológica
con
pictoggrama virus.

No neecesario uso de EPI.
En cieertas situacio
ones (falta dee
coopeeración de un caso en
n
investtigación o confirmado
o
sintom
mático):
― prrotección resspiratoria,
― guuantes de protección.

EQUIPO DE PRO
OTECCIÓN INDIVIDUALL
De accuerdo a lo establecido
e
en
e el Real Deecreto 773/1997, el equip
po deberá esstar certifica
ado en
base al Reglamento (UE) 20
016/425 relaativo a los equipos
e
de protección iindividual, lo
o cual
queda evidenciad
do por el marcado CE de conformidad
d.
Por o
otra parte, cu
uando produ
uctos como ppor ejemplo, guantes o mascarillas,
m
eestén destina
ados a
un usso médico co
on el fin de prevenir unaa enfermedaad en el paciiente deben estar certificados
como
o productos sanitarios (P
PS) de acuerddo a lo estab
blecido en el Real Decretto 1591/2009, por
el que se regulan los mismos..
Un m
mismo producto, para el que
q se requiiera un doble
e fin, debe cu
umplir simulltáneamente
e con
ambaas legislacion
nes. Es el casso de los guaantes o masccarillas de uso
o dual.
De fo
orma generaal, la recome
endación es utilizar EPI desechabless, o si no ess así, que pu
uedan
desin
nfectarse desspués del uso
o.
Los EEPI deben escogerse de tal
t manera qque se garan
ntice la máxiima protecciión con la mínima
m
molestia para el usuario y pa
ara ello es crrítico escoge
er la talla, disseño o tamaaño que se adapte
adecu
uadamente al
a mismo.
La co
orrecta coloccación los EP
PI es fundam
mental para evitar
e
posibles vías de enntrada del agente
a
biológico; igualm
mente importante es la retirada de los mismoss para evitarr el contacto con
das y/o dispe
ersión del aggente infeccioso.
zonass contaminad
A con
ntinuación, se
s describen los EPI que podrían serr necesarios así como lass característticas o
aspecctos de los mismos
m
que pueden
p
ser ddestacables en el entorn
no laboral qque nos ocup
pa. No
se traata de una deescripción de
e todos los EEPI que pudie
eran protege
er frente a unn riesgo biológico,
sino de los indicaados en el caso
c
del perrsonal poten
ncialmente expuesto
e
en el manejo de
d los
pacieentes en investigación o confirmadoos de infección por el coronavirus.
c
La evaluación de
riesgo
os permitirá precisar la necesidad
n
deel tipo de pro
otección más adecuado.

1.

P
Protección respiratoria

La prrotección resspiratoria ge
eneralmentee recomendaada para el personal sannitario que pueda
p
estar en contacto
o con person
nas portado ras del coro
onavirus es, como mínim
mo, una mascarilla
t
FFP2 o media
m
másca ra provista con
c filtro con
ntra partículaas P2.
autoffiltrante de tipo
Cuando de la evaaluación de riesgos se dderive que en el desarrollo de la acttividad se re
ealizan
proceedimientos médicos en los que see puedan generar bioaerosoles enn concentracciones
elevaadas, se reco
omienda el uso
u por el ppersonal saniitario de ma
ascarillas auttofiltrantes contra
c
partícculas FFP3 o media másccara provistaa con filtro co
ontra partícu
ulas P3.
Las m
mascarillas autofiltrantes
a
s (que debeen cumplir laa norma UN
NE-EN 149) oo, en su casso, los
filtross empleadoss (que deben
n cumplir conn las normass UNE-EN 14
43) no debenn reutilizarse y por
tanto
o, deben dessecharse trass su uso. Lass medias mááscaras (que deben cum
mplir con la norma
n
UNE--EN 140) deeben limpiarrse y desinffectarse desspués de su
u uso. Para ello se segguirán
estricctamente lass recomenda
aciones del fabricante y en ningún caso, el usuuario debe aplicar
a
méto
odos propios de desinfección ya que lla eficacia de
el equipo puede verse affectada.

Con eel fin de evitar contagio
os, los pacieentes en invvestigación, mientras se identifican como
portaadores del coronavirus
c
o no, deberrán llevar mascarillas qu
uirúrgicas. E n el caso de que
llevassen en lugar de una mascarilla quirúrrgica una maascarilla auto
ofiltrante, enn ningún caso ésta
incluiirá válvula dee exhalación ya que en eeste caso el aire
a es exhala
ado directam
mente al amb
biente
sin niingún tipo dee retención y se favoreceería, en su caaso, la difusió
ón del virus.
Las m
mascarillas quirúrgicas
q
(que debenn cumplir laa norma UN
NE-EN 146833) son prod
ductos
sanitaarios y no un
n EPI, ya que se diseñan ccon el fin de prevenir la contaminació
c
ón del entorrno de
trabaajo durante los procedim
mientos quirrúrgicos y ottros procediimientos méédicos y no como
proteección perso
onal del tra
abajador quue las lleva puestas. No
N obstante,, hay mascarillas
quirú
úrgicas que pueden pro
oteger adiciionalmente al personal sanitario ffrente a po
osibles
salpiccaduras de fluidos bio
ológicos pottencialmente
e contamina
ados. Este tipo especial de
masccarilla quirúrggica se deno
omina resisteente a salpicaduras o imp
permeable. EEn cualquierr caso,
esta p
prestación adicional no implica proteección frente
e a la inhalacción de un aeerosol líquido. Por
lo tan
nto, cuando el objetivo sea la proteección del trrabajador contra la inha lación de aggentes
biológicos deberáá utilizarse un equipo de protección respiratoria.
r
Los eequipos de prrotección respiratoria deeben quitarse en último lugar, tras laa retirada de otros
comp
ponentes com
mo guantes, batas, etc.

2.
2.1

G
Guantes y ropa
r
de protección
Guantes de
d protecció
ón

Los gguantes de protección deben
d
proteeger contra virus de acuerdo a lo establecido en la
norm
ma UNE-EN ISO 374-5. Los
L guantes contemplad
dos en esta norma supoonen una ba
arrera
física continua en
n el caso de contacto
c
conn microorgan
nismos, distin
nguiéndose eentre guante
es que
sólo p
protegen freente a bacterrias y hongo s y los que, además, pro
otegen frentee a la penetrración
de virus. Cada tip
po de guante
e va acompaañado de su marcado esspecífico, enn el primer caso el
m
pictog
grama con laa palabra “V
VIRUS”
pictograma de rieesgo biológico y en el seegundo, el mismo
bajo él. Esta diiferencia vie
ene otorgadda por la realización
r
de
d un ensaayo específicco de
penetración a virus.
En acctividades de
d atención al paciente y en laborratorios, los guantes quue se utilizan son
desecchables ya que
q las tareas asociadas requieren destreza y no
o admiten ottro tipo de guante
g
más ggrueso.
Sin eembargo, ess importante
e destacar qque, en tod
da otra activvidad que nno requiera tanta
destrreza, como por
p ejemplo en tareas dde limpieza y desinfección de supeerficies que hayan
estad
do en contaccto con pacie
entes, puedee optarse po
or guantes más
m gruesos, más resisten
ntes a
la rottura.

2.2 Ropa de prrotección
En lo
o relativo a la ropa, es necesaria
n
la protección del
d uniforme
e del trabajaador de la posible

salpiccadura de fluidos biológgicos o secreeciones proccedentes del paciente cconfirmado al
a que
exam
mina o trata.. Esta protección, en prrincipio, pue
ede ser parccial y se pu ede proporccionar
mediante batas, aunque en función de riesgo pued
de llegar a determinarse
d
e la necesidad de
utilizaar protección
n total del cu
uerpo.
Esta ropa, como
o EPI, debe cumplir conn la norma UNE-EN 14
4126 que coontempla en
nsayos
os. Este tipoo de ropa puede
p
especcíficos de reesistencia a la penetracción de miccroorganismo
ofreccer distintos niveles de hermeticidad
h
d tanto en su material como en su ddiseño, cubrriendo
parcialmente el cuerpo com
mo batas, ddelantales, manguitos, polainas, eetc., o el cuerpo
comp
pleto. En la designación,
d
se incluye ell Tipo y la lettra B (de Biológico).
En ccaso de qu
ue sea neccesario prootección adicional en alguna zonna, como cierta
impermeabilidad, también pu
uede recurriirse a delanttales de prottección quím
mica que cum
mplen
con laa norma UNE-EN 14605, denominadoos Tipos PB [3] y PB [4] (PB procede de “Partial Body”)
B
que, aunque no sean
s
específficamente dee protección
n biológica, pueden
p
ser aadecuados para
p
el
uso d
de protección
n contra salp
picaduras meencionado o para complementar unaa bata que no
n sea
un EP
PI.
Se reecomienda que
q la ropa de
d protecciónn biológica sea
s desechab
ble ya que p resenta la ve
entaja
de qu
ue al eliminarse se evitan
n fuentes de posible conttagio que pu
udieran apareecer en el ca
aso de
que laa desinfecció
ón del equipo no se realiizase correcttamente.

3.

P
Protección ocular y faccial

Se deebe usar pro
otección ocular cuando hhaya riesgo de contamin
nación de loos ojos a parrtir de
salpiccaduras o go
otas (por ejem
mplo: sangree, fluidos del cuerpo, secreciones y exxcreciones).
Los p
protectores oculares
o
certtificados en bbase a la norrma UNE-EN 166 para la protección frente
f
a líqu
uidos1 puedeen ser gafas integrales frrente a gotass o pantallass faciales frennte a salpica
aduras
(amb
bos, campo de
d uso 3), do
onde lo que sse evalúa ess la hermeticidad del prootector (en el
e caso
de la gafa integraal) o la zona de
d coberturaa del mismo (en el caso de
d la pantallaa facial).
Es po
osible el uso
o de otro tip
po de protecctor ocular, como sería el caso de ggafas de mo
ontura
univeersal con prrotección latteral, para evitar el co
ontacto de la conjuntivaa con superficies
contaaminadas, por ejemplo; contacto coon manos o guantes. No obstante, si por el tipo de
expossición se prrecisa garan
ntizar cierta hermeticidaad de las cuencas
c
orb itales deberremos
recurrrir a gafas integrales (ccampos de uso 3, 4 o 5 según UN
NE-EN 166, en función de la
herm
meticidad req
querida)² y, para
p
la proteccción conjun
nta de ojos y cara, a panttallas facialess.
Se reecomienda siempre
s
pro
otección ocuular durante
e los procedimientos dde generació
ón de
aerossoles. Cuand
do sea nece
esario el usso conjunto
o de más de
d un equippo de prote
ección
indiviidual, debe asegurarse
e la compaatibilidad en
ntre ellos, lo cual es particularm
mente
1

No existe norma específica de prote
ectores oculares ffrente a microorgganismos. Los po
osibles campos dee uso a considerar
según
n UNE EN 166 serrían: protección frente
f
a impactoss (todo tipo de montura),
m
líquidoss (montura integrral/pantalla faciall), polvo
gruesso > 5 µm (montu
ura integral), gas y polvo fino < 5 µµm (montura inte
egral).
2

Cam
mpos de uso: 3 (gotas
(
de líquidoss, admite ventila ción directa), 4 (polvo
(
grueso, ad
dmite ventilación indirecta), 5 (gas y
polvo
o fino, no admite ventilación)

importante en el
e caso de la protecciión respirattoria y ocullar simultánnea, para que
q
la
herm
meticidad de los mismos y por tanto ssu capacidad de protegerr no se vea m
mermada.

4.

C
Colocación y retirada de
d los EPI

Tal y como se ha indicado, lo
os EPI deben seleccionarsse para garantizar la prootección adecuada
en fu
unción de la forma y nive
el de exposicción y que éssta se mante
enga durantee la realización de
la acttividad laboral. Esto deb
be tenerse een cuenta cuando se co
olocan los diistintos EPI de tal
maneera que no in
nterfieran y alteren
a
las fuunciones de protección específicas
e
dde cada equip
po. En
este ssentido, deb
ben respetarsse las instruccciones del faabricante.
Después del uso
o, debe asum
mirse que loos EPI pueden estar contaminados y convertirrse en
nuevo
o foco de rieesgo. Por lo tanto, un prrocedimiento
o inapropiado de retiradda puede pro
ovocar
la exp
posición del usuario.
Conseecuentemen
nte, debe ela
aborarse e im
mplementarsse una secue
encia de coloocación y retirada
de to
odos los equipos detallada y predefin ida, cuyo segguimiento de
ebe controlaarse.
Los EEPI deben co
olocarse ante
es de iniciarr cualquier actividad
a
pro
obable de caausar exposicción y
ser reetirados úniccamente después de estaar fuera de laa zona de exposición.
Se deebe evitar qu
ue los EPI se
ean una fuennte de contaaminación, por ejemplo, dejándolos sobre
superrficies del en
ntorno una vez que han ssido retirados.
Para acceder a in
nformación de la OMS sobre puestta y retirada de EPI pueede consultarse el
siguieente enlace: https://www
w.who.int/cssr/resourcess/publications/PPE_EN_A
A1sl.pdf.

5.

D
Desecho o descontam
d
inación

Después de la rettirada, los EP
PI desechablees deben colocarse en los contenedoores adecuad
dos de
deseccho y ser tratados como como residuuos infecciossos.
Si no
o se puedee evitar el uso de EP I reutilizables, estos deben se deeben recoger en
conteenedores o bolsas adeccuadas y deescontaminaarse usando el métodoo indicado por
p el
fabriccante antes de guardarlo
os. El métoddo debe estar validado co
omo efectivoo contra el virus
v
y
ser co
ompatible co
on los materiales del EPPI, de manerra que se garantiza que no se daña y por
tanto
o su efectivid
dad y proteccción no resullta comprom
metida.

6.

A
Almacenaje
e y mantenimiento

Los EEPI deben ser almacena
ados adecuaadamente, siguiendo
s
las instruccionnes dadas por
p el
fabriccante, de maanera que se
e evite un dañño accidentaal de los mism
mos o su conntaminación.

Tablla 2. Componen
ntes del equipo de
d protección in
ndividual recomendados para la
a protección frente al nuevo coronavirus COVID
D-19
Marcad
do de Conformidad2

Marcado reelacionado con la
proteccción ofrecida

Normas UNE
U aplicables3

Aspecttos a considerar

Proteección respiratoria
Masccarilla autofiltrante

mo EPI + número
com
identificaativo del organismo
o
de contro
ol

Media máscara (mascarrilla) +
filtro contra partículas

Ropaa y guantes de prottección
Guan
ntes de protección

2

com
mo EPI + número
identificaativo del organismo
o
de contro
ol

Marcado auto
ofiltrantes:
FFP2 o FFP3

UNE-EN 149 (Maascarilla
autofiltrante)

os:
Marcado filtro
P2 o P3
(código de color blanco)

UNE-EN 143 (Filttros partículas)
UNE-EN 140 (Maascarillas)

EN IISO 374-5
UNE EN ISO 374--5 (Requisitos

Bioaerosoles en
e concentracioness
elevadas: Se recomienda
r
FFP3 o
media máscarra + P3
Las mascarillas quirúrgicas (UNE--EN
14683) son PSS y no un EPI. No
obstante, hayy mascarillas
quirúrgicas qu
ue pueden protegerr
adicionalmentte al personal
sanitario frentte a posibles
salpicaduras de
d fluidos biológicos.
Esta prestació
ón adicional no implica
protección fre
ente a la inhalación de
un aerosol líquido

Se distingue entre
e
guantes que sólo
s
protegen fre
ente a bacteriass y
hongos y los que, adem
más,

CE como EPI implica ccumplir con el Regla
amento (UE) 2016/4
425 y CE como Prod
ducto Sanitario (PS) implica cumplir co
on el Real Decreto 1591/2009
1
Lass versiones en vigorr de las distintas no
ormas pueden conssultarse en el siguie
ente enlace: http://ec.europa.eu/enterprrise/policies/europe
ean-standards/harmonised-standards/p
personal-protectiveequip
pment/
3

Marcad
do de Conformidad2

Marcado reelacionado con la
proteccción ofrecida

Normas UNE
U aplicables3
guantes microorrganismos)

V
VIRUS

Prendas de Protección Parcial
del cuerpo (PB):
Bata
ntal
delan
mangguitos
etc
o
Cuerpo completo: Mono
(con//sin capucha)

mo EPI + número
com
identificaativo del organismo
o
notificado que hace el
d la producción
control de

EN
N 14126

Nº d
deTipo B

n
UNE-EN 14126 (Ropa de protección
biológica)

Aspecttos a considerar
protegen fren
nte a la penetración
n de
virus. En el prrimer caso va marcado
con el pictograma de rieesgo
n el segundo, el missmo
biológico y en
pictograma con
c
la palabra VIR
RUS
bajo él. Esta diferencia
viene
otorgada porr la realización de un
ensayo específico de penetració
ón a
virus.
Este tipo de ropa puede ofreecer
distintos nive
eles de hermeticidad
tanto en su material como en
n su
diseño, cubriendo parcialmentee el
o batas, delantaales,
cuerpo como
etc., o el cu
uerpo completo. En
n la
designación, se
s incluye el Tipo y la
letra B (de Bio
ológico).
ón adicional en alguna
Para protecció
zona, como cierta impermeabilid
dad,
uede recurrirse a
también pu
delantales de
e protección quím
mica
que cumplen con la norma UNEE-EN
minados Tipos PB [3
3] y
14605, denom
PB [4] de protección biológgica,
pueden ser adecuados para el uso
n contra salpicadu
uras
de protección
mencionado o para complemen
ntar
una bata que no sea un EPI.

Marcad
do de Conformidad2
Proteección ocular y faciial
Gafass montura integral

Pantaalla facial

como
o EPI

Marcado reelacionado con la
proteccción ofrecida

Normas UNE
U aplicables3

Aspecttos a considerar

Marcado en ggafa integral:
montura: cam
mpo de uso 3, 4 o 5

UNE EN 166 (P
Protección individu
ual
de los ojos)

Campo de uso
u gafa de monttura
integral:
d líquidos); adm
mite
3
(gotas de
ventilación dirrecta
4 (partículas gruesas); adm
mite
directa
ventilación ind
5 (gases y partículas menores de
d 5
dmite ventilación
micras); no ad

Pantalla facial:
Montura: Campo
Marcado en M
de uso 3

Nota: de mayor a meenor
hermeticidad:: 5, 4, 3. Influyee el
ajuste y comp
patibilidad con EPR.
u pantalla faciall: 3
Campo de uso
(salpicaduras de líquidos)
Nota: la gafa de montura universal
se podría utillizar cuando sólo sea
necesario evittar contacto acciden
ntal
mano-ojo.

