GUÍA VISUAL DEL USO SEGURO DE PPE EN ENTORNOS
HOSPITALARIOS PARA EL PERSONAL SANITARIO
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 enfermeras, auxiliares de enfermería, médicos,
técnicos, terapeutas, farmacéuticos, estudiantes y pasantes. La CDC recomienda el uso de una combinación de precauciones estándar, de contacto y
contagio aéreo para proteger al personal sanitario hospitalario de la exposición al COVID-19. Se deben usar respiradores N95 o respiradores que
ofrezcan un nivel de protección más alto, al participar o realizar procedimientos que generen partículas aerosoles. Puede encontrar información
adicional sobre el uso del PPE durante el cuidado clínico en https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ushealthcarefacilities.html
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CONSEJOS IMPORTANTES:

1,2,3

1. Seguir las directrices de las instalaciones para las alternativas de PPE o
cualquier procedimiento de protección.
2. El tipo de PPE depende de la exposición. Para procedimientos que generan
partículas aerosoles se recomienda utilizar un respirador N95.
3. El PPE debe estar colocado correctamente antes de entrar al área de pacientes
y permanecer en su lugar durante el tiempo de cuidado y atención.
4. Siempre extienda el puño del guante sobre el puño de la bata para cubrir
completamente la muñeca y limitar la exposición.
5. Si no dispone de un respirador, utilice una combinación de una mascarilla
quirúrgica y un protector facial completo.
6. El PPE no debe ajustarse durante el cuidado del paciente (ej. atar la bata,
ajustar la mascarilla, etc.).
7. Las recomendaciones para el control de infecciones incluyen el uso de
protectores para el cabello o los zapatos siempre que estén disponibles.
8. Retire y separe todo el PPE desechable en un contenedor de basura sellado (ej.
respiradores/mascarillas desechables, protección ocular, batas, guantes, etc.).
9. Limpiar y desinfectar la protección ocular reutilizable de acuerdo con las
normas del fabricante.
10. Las batas de tela reutilizables deben lavarse después de cada uso.

LOS GUANTES MÉDICOS DEBEN:
• Cumplir con el estándar AQL 2.5 o menor (minimizar 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 las regulaciones de sus autoridades locales de salud pública en cuanto a la guía de protección, uso y selección de PPE para combatir la pandemia de COVID-19.
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