COLOCACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
ENTRADA ANTES DE LA ZONA DE AISLAMIENTO

1

2

3

2.- BATA, colóquesela de esta manera:

1.- HIGIENE DE MANOS

2.1 Abróchese el velcro por detrás
2.2 Abróchese el cordón para que de una vuelta por detrás de izquierda a derecha
(azul más claro) y quede cerrado por delante. Haga un lazo simple
2.3 Puede usar DELANTAL EXTRA si se hace baño en cama del paciente o ayuda en ducha.
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5.- HIGIENE DE MANOS

4.1 Colóquese las gafas desde atrás hacia adelante, debe quedar
por encima de la mascarilla.
4.2 Evite manipularse en este momento la mascarilla

FFP2 trabajo diario y exploración
FFP3 (para nebulizaciones circuito abierto TOT CPAP aspiración,
traqueostomia, broncoscopia)
3.1 Elásticos uno por encima de las orejas hacia arriba, el otro por
debajo o los dos por encima NUNCA los dos por debajo de las orejas
3.2 Ajústela por encima al tabique, intente “sellar” la mascarilla por
la parte superior.
3.3 Extienda la parte inferior de la mascarilla
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4.- GAFAS de protección,

3.- MASCARILLA, colóquesela de esta manera:
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6.- GUANTES

7.- APERTURA DE PUERTA

Deben quedar por encima del puño

(utilice el codo protegido con la bata,
el pomo estará contaminado, puede
cerrar con el pie o con la parte del cuerpo
protegido con la bata. NO USE LAS MANOS)

SALIDA (PARTE 2: FUERA DE LA HABITACIÓN)
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9.- HIGIENE DE MANOS
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10.- GAFAS (retírelas de atrás hacia adelante) y colóquelas en el contenedor pequeño para su procesado
(llevar a desinfección en contenedor cerrado y descontaminar gafas y recipiente contenedor)

11.- MASCARILLA
(retírela de atrás hacia adelante,
NO LA TOQUE EN SU PARTE DELANTERA)

Desechar en el contenedor de residuos tipo III (amarillo tapa negra)
EN CASO DE ERROR EN LA SECUENCIA HAGA HIGIENE DE MANOS
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12.- HIGIENE DE MANOS
Servicio
Canario de la Salud

RETIRADA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
SALIDA (PARTE 1: DENTRO DE LA HABITACIÓN)
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2.- GUANTES retírelos de la siguiente manera:
2.1 Retire el primer guante pellizcando con la mano 1 la parte exterior del guante (la palma) de la mano 2
y tirando hacia afuera. Desechar en el contenedor de residuos tipo III (amarillo tapa negra).
2.2 Retire el segundo deslizando los dedos de la mano 2 (sin guante) para retirar
el guante que queda. Desechar en el contenedor de residuos tipo III (amarillo).

1.- DESATE EL LAZO DE LA BATA

3.- HIGIENE DE MANOS
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4.- BATA, retírela de la siguiente manera:
4.1 Introduzca las manos (están limpias) por detrás del velcro del cuello, y desátelo o ÁBRALO, y sin soltarlo con las manos por dentro tire (sin soltar) hacia abajo inclinándose ligeramente y exponiendo la cara
interna de la bata (saludo estilo japonés) -teniendo cuidado de tocar solo la cara INTERNA de la bata
4.2 Con una de las manos retire por la parte interna una de las mangas. Con la otra mano retire por la parte interna la otra manga progresivamente evitando que toque el uniforme (al menos la parte externa).
ENROLLE PROGRESIVAMENTE LA BATA POR SU CARA INTERNA. Desechar en el contenedor de residuos tipo III (amarillo tapa negra)
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5.- HIGIENE DE MANOS
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6.- SALIDA DE LA HABITACIÓN :
APERTURA DE PUERTA
(utilice una mano 1, el pomo
estará contaminado)

7

7.- CIERRE DE PUERTA
(utilice la mano 2, con la que
pulsara en el dosiﬁcador, el
pomo estará contaminado)
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TERMINE LA SECUENCIA DE SALIDA FUERA DE LA HABITACIÓN
SIGUIENDO LOS PASOS (VER CARTELERÍA FUERA)
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HIGIENE DE MANOS
GAFAS
MASCARILLA
HIGIENE DE MANOS

Servicio
Canario de la Salud

