GUÍA VISUAL PARA LOS PROFESIONALES DE SERVICIOS AMBIENTALES (EVS)
PARA EL USO SEGURO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (PPE)
De acuerdo con la CDC (Centro para el Control de Enfermedades, por sus siglas en inglés), los trabajos de alto riesgo
son aquellos con exposición potencial a fuentes conocidas o sospechosas de COVID-19.1 Los trabajadores de esta
categoría incluyen a los profesionales de EVS, que deben seguir las directrices de los CDC y las recomendaciones de las
organizaciones profesionales asociadas para la limpieza, la desinfección y el uso de PPE (Equipo de Protección Personal,
por sus siglas en inglés) con pacientes con COVID-19 conocidos o sospechosos. Es importante usar PPE para protegerse a sí
mismo y a los demás de COVID-19. Puede encontrar información adicional sobre el uso de PPE durante la atención clínica
en https://www.ahe.org/covid-19-resourcesevs-professionals-2020.
PPE – LIMPIAR UNA HABITACIÓN VACÍA 1,2,3

PPE – LIMPIANDO UNA HABITACIÓN OCUPADA 1,2,3

30-60 minutos después de que el paciente haya salido de la habitación (para
permitir que la ventilación despeje cualquier posible virus en el aire) se recomienda
el siguiente PPE.*Siempre siga la política local, estatal/nacional del hospital.

Cuando la habitación está ocupada y hasta 30-60 minutos después de
que el paciente salga de la habitación se recomienda el siguiente PPE.
*Siempre siga la política local, estatal/nacional del hospital.

Protección ocular, gafas

Protección ocular,
gafas o careta.

Mascarilla resistente
a los ﬂuidos.

N95 o respirador de
alto nivel

Batas de tela de manga
larga, desechables/
reutilizables y resistentes
a los ﬂuidos.

Batas de tela de manga
larga, desechables/
reutilizables y resistentes
a los ﬂuidos.

Guantes desechables

Guantes desechables

CONSEJOS IMPORTANTES: 1,2,3

• El PPE no debe ajustarse durante el cuidado

• Tenga todas sus provisiones consigo antes
de entrar en la habitación.

• El PPE debe usarse correctamente antes de

entrar al área de pacientes y permanecer
en su lugar durante el tratamiento y
cuidado.
• Siempre extienda el puño del guante sobre
el puño de la bata para cubrir completamente la muñeca y limitar la exposición.
• Si no dispone de un respirador, utilice una
combinación de una mascarilla quirúrgica
y un protector facial completo.
• Las recomendaciones para el control de las
infecciones incluyen el uso de fundas para
el pelo o los zapatos siempre que estén
disponibles.

•

•

•
•

del paciente (ej. volver a atar la bata, ajustar
la mascarilla, etc.).
Si sale de la habitación para conseguir algo,
tendrá que quitarse el PPE justo después de
salir de la habitación y volver a ponerse uno
limpio cuando vuelva a la habitación.
Retire y descarte todo el PPE desechable en
un contenedor de basura sellado (ej.
respiradores/mascarillas desechables,
protección ocular, bata, guantes, etc.).
Limpie y desinfecte la protección ocular
reutilizable siguiendo las instrucciones del
fabricante antes de volver a utilizarla.
Las batas de tela reutilizables deben lavarse
después de cada uso.

LOS GUANTES MÉDICOS DEBEN:
• Cumplir con el estándar AQL 2.5 o menor (el AQL minimiza los riesgos potenciales de contaminación ocasionados por defectos como posibles agujeros)
• Cumplir con las normas F1671 de la ASTM y EN ISO 374-5 VIRUS (barrera contra la penetración viral).
• Cumplir con la norma EN 455 (norma para guantes de examinación médica)
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Para más información sobre la prevención y control de la infección de COVID-19, por favor visite: www.Ansell.com/us/en/the-new-coronavirus
Nota: Debido a la novedad de este coronavirus, las recomendaciones de las fuentes de referencia son de tipo provisional y se basan en el conocimiento actual de la situación.
Asegúrese de cumplir con las regulaciones de las autoridades locales de salud pública en cuanto a la guía de protección, uso y selección del PPE para combatir la pandemia de COVID-19.
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