
Interacción con los pacientes 
Protéjase usted y proteja a los demás

Medidas y técnicas higiénicas específicas  
en el tratamiento ortoprotésico de pacientes

EPI 
utilice siempre guantes¹ y mascarillas filtrantes2  
o mascarillas quirúrgicas para el trato con  
los pacientes.  
Distanciamiento 
evite el contacto directo (dar la mano y abrazarse). 
Decántese por otras formas de saludo. Para la 
protección contra la infección por transmisión 
aérea, utilice siempre que sea posible pantallas  
de protección7 entre usted y el paciente.
Tratamiento ortoprotésico 
reduzca el contacto directo a lo indispensable 
durante el tratamiento. 
 

Medios auxiliares 
manipule los medios auxiliares con cuidado  
y tóquelos solo con las manos siempre que  
sea posible.
Limpieza 
limpie, desinfecte5,6 y reprocese adecuadamente 
los dispositivos reutilizables antes de utilizarlos  
en otro paciente.
Higiene y desinfección de las manos  
lávese las manos antes y después del contacto 
directo con el paciente, antes y después de limpiar 
el medio auxiliar y después de quitarse los guantes 
de protección.
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#ottobockcares

1 Guantes de protección contra productos químicos 641H17=*, 
 Guantes de exploración sin látex 641H9=2 
2 Mascarillas desechables para polvo fino 756Y22=*, 
 Mascarilla protectora de 3 capas 756Y97

3 Desinfectante para manos 640Z19 
4 Loción de lavado 640F23 
5 Spray desinfectante 640Z43 
6 Toallitas desinfectantes 640Z44 
7 Pantalla de protección móvil 758Z148

Encontrará más información  
sobre la higiene en el taller  
ortopédico y sobre nuestras  
ofertas de soluciones en:     
pe.ottobock.com/de/hygiene.html

Colóquese primero la ropa  
de trabajo especial y el calzado  
de seguridad.

1

Desinféctese 
las manos3.

2

3

Colóquese las gafas 
de protección y el  
traje de protección.

4

Póngase los guantes desechables  
de nitrilo/látex1.

5

Quítese los guantes 
desechables de nitrilo/látex.

1

Desinféctese 
las manos3.

2

Desinféctese las 
manos3.

5

Quítese el traje de 
protección con las 

gafas de protección.

3

Retírese la mascarilla.
4

La retirada ha concluido.

La colocación ha concluido.

Recomendaciones y técnicas generales  
en un taller ortopédico

Higiene y desinfección de las manos

Lávese las manos con  
suficiente jabón4 y agua.

Consejo: el lavado correcto de las manos 
tiene una duración de 30 segundos. Esto 
equivale aproximadamente a cantar dos 
veces „Cumpleaños feliz“.

Séquese las manos correctamente con 
papel desechable.

Utilice un desinfectante para manos3  
a base de alcohol si no tiene acceso 
directo a agua y jabón.    

Consejo: aplíquese en las manos la  
cantidad equivalente al tamaño de  
una moneda.

Equipo de protección individual (EPI) 

Guantes1 Mascarillas  
filtrantes2

Gafas de  
protección

Lávese las manos con regularidad.  

La higiene de las manos es un instru-
mento importante para detener la 
propagación de gérmenes.

Secuencia para retirar de forma segura 
el equipo de protección individual

Secuencia de colocación del 
equipo de protección individual

Este gráfico está previsto como lista de puntos de actuación que debe incluirse en las directrices locales, nacionales e internacionales y no sustituye los protocolos instaurados.

Colóquese  
la mascarilla 
protectora2.


