GUÍA VISUAL PARA EL USO SEGURO DE EPI POR PROFESIONALES
DENTALES
Según el CDC, los trabajos de alto riesgo son aquellos con potencial de exposición a fuentes conocidas o sospechadas de
COVID-19. Los trabajadores en esta categoría incluyen a profesionales dentales que realicen procedimientos que generen
aerosoles (por ej. Procedimientos que induzcan la tos, algunos procedimientos dentales, exámenes o recogida invasiva de
muestras). Es importante llevar EPI para protegerse usted y a otros de la COVID-19.
Encontrará información adicional sobre el uso de EPI durante la atención clínica en https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/hcp/dental-settings.html.
CONTACTO GENERAL CON PACIENTES

Protección ocular, gafas
de seguridad según
evaluación de riesgos

Respirador N95, FFP2 o
nivel superior
Batas de tela
desechables/reutilizables

PROCEDIMIENTOS QUE GENEREN AEROSOLES O ÁREAS DE ALTO
RIESGO

Protección ocular,
protector ocular, gafas de
seguridad o visor
Respirador N95, FFP2 o
nivel superior
Batas de tela
desechables/reutilizables
de manga larga
resistentes a fluidos

Guantes desechables
Guantes desechables

CONSEJOS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:
•

El EPI debe llevarse correctamente puesto antes de entrar en el área
del paciente y permanecer puesto durante todo el proceso.

•

Estire siempre el puño del guante por encima del puño de la bata para
cubrir la muñeca totalmente y limitar la exposición.

•

Si no hay un respirador disponible, use una combinación de mascarilla
quirúrgica y protector facial completo.

•

Entre las recomendaciones para el control de la infección se incluye el
uso de cubiertas para el pelo o los zapatos cuando estén disponibles.

•

No debe ajustarse el EPI (por ej. volver a atarse la bata, ajustarse la
mascarilla, etc.) durante el cuidado del paciente.

•

Quítese todo el EPI y elimínenlo en un cubo de basura estanco.
(Respiradores/mascarillas desechables, protección ocular, bata,
guantes, etc.).

•

Limpie y desinfecte la protección ocular según las instrucciones del
fabricante antes de volver a utilizarla.

•

Las batas de tela reutilizables deben lavarse después de cada uso.

LOS GUANTES MÉDICOS DEBEN TENER
•
•
•

Estándar AQL 1,5 o inferior (Un AQL inferior minimiza el riesgo potencial de contaminación por defectos de perforaciones)
Conformidad con las normas ASTM F1671 y EN ISO 374-5 VIRUS (Barrera contra penetración viral)
Conformidad con la norma EN 455 (Norma para guantes de examen médico)

Para más información sobre la prevención de infecciones y el control de la COVID-19, visite: www.ansell.com/us/en/the-new-coronavirus
Advertencia: Dada la novedad de este coronavirus, las recomendaciones de las referencias de origen son provisionales y de carácter consultivo, y se basan en el conocimiento actual de la situación. Asegure siempre la conformidad
con la normativa de las autoridades públicas sanitarias sobre orientación para el uso y selección de equipo de protección individual (EPI) para combatir la pandemia de COVID-19.
Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. © 2020 Reservados todos los derechos.

