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Los Hospitales del Gran Cincinnati Practican 

Conservación de Equipo de Protección Personal 
 

CINCINNATI – Los proveedores de atención médica a través del país están implementando 
estrategias para conservar el equipo de protección personal o PPE (por sus siglas en inglés) 
para proteger tanto a los pacientes como a los trabajadores de atención médica. El PPE se 
refiere a ropa protectora, cascos, guantes, protectores faciales, gafas protectoras, mascarillas 
y/o respiradores u otro equipo diseñado para proteger al usuario del daño o la propagación de 
infecciones o enfermedades. 

Si bien los suministros de PPE son limitados, todos los hospitales del Gran Cincinnati están 
tomando medidas para garantizar que el PPE esté disponible cuando sea necesario. Las 
estrategias incluyen: 

• Cambiar las prácticas para reducir el uso de manera segura 
• Explorar el reciclaje y la reutilización 
• Examinar y clasificar a los pacientes antes de ingresar al hospital 
• Aprovechar las citas de telesalud cuando sea posible 
• Limitar visitantes 
• Limitar las áreas de atención al paciente solo al personal esencial 
• Cancelar procedimientos electivos 

 
Las autoridades locales, los sistemas hospitalarios y The Health Collaborative continúan 
explorando estrategias para aumentar las reservas locales de suministros y equipo, incluido el 
mantenimiento y el establecimiento de relaciones con los proveedores, el inicio de solicitudes 
de suministros adicionales por medio de procesos de gestión de emergencias y la facilitación 
de solicitudes de ayuda mutua a través de la región. Envíe un correo electrónico a 
chyson@healthcollab.org si tiene donaciones disponibles de PPE. 

 

Mascarillas de Respiración N95 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) 
han publicado una guía para el uso extendido y la reutilización limitada de respiradores N95 en 
entornos de atención médica. La guía siguiente se basa en estas recomendaciones: 

A. Minimice el número de individuos que necesitan usar PPE. Esto incluye asignar el 
número mínimo de personas al cuidado de un paciente que requiere EPP y limitar el 



 

número de personas que ven o "hacen rondas" a un paciente (es decir, limitar a los 
estudiantes de medicina) 

B. Use alternativas a las mascarillas de respiración N95 si se indica y es factible. Estos 
incluyen otras clases de respiradores con máscara filtrante, respiradores purificadores 
de aire de media máscara elastomérica y máscara completa, respiradores purificadores 
de aire motorizados (PAPRs - por sus siglas en inglés) donde sea factible. 

C. Implemente prácticas que permitan el uso extendido y/o la reutilización limitada de 
mascarillas de respiración N95   

D. Priorice el uso de mascarillas de respiración N95 para el personal con mayor riesgo de 
contraer o experimentar complicaciones de infección. 

En este momento, lo más importante que deben hacer los residentes de Gran Cincinnati es 
continuar con las medidas de prevención que usarían para cualquier virus respiratorio: 

• Siga los procedimientos de distanciamiento social descritos por los gobiernos locales y 
estatales. 

• Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón por al menos 20 segundos. 
• Cubra la tos y los estornudos con el codo o la parte superior del brazo. 
• Quédese en casa del trabajo/escuela/actividades si se siente enfermo. 
• Si es una persona de alto riesgo, revise estas precauciones adicionales. 

 

Para más información sobre COVID-19 visite: https://healthcollab.org/covid-19/ 

 

-###- 

Sobre The Health Collaborative: The Health Collaborative es una organización sin fines de lucro que 
lidera mejoras basadas en datos que resultan en personas más saludables, mejor atención y costos más 
bajos. Para obtener más información sobre The Health Collaborative, visite healthcollab.org.  
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