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PAPR MaxAir en el campo estéril

COLOCAR, QUITAR, Y LIMPIAR

Para uso con configuraciones de cubierta simple y cubierta doble con filtro de carga pesada.

PARA COLOCAR
Debe colocarse afuera de la habitación del paciente que va a entrar en la sala de operaciones 
(OR, por sus siglas en inglés).

1 Asegúrese de colocar guantes, toallitas desinfectantes y un tacho de basura afuera de 
la habitación.

Asegúrese que un carrito de aislamiento o área de trabajo esté disponible justo afuera de la 
OR. El carrito de aislamiento o área de trabajo tendrá que estar claramente marcada como 
área “limpia” y área “sucia” para prevenir contaminación cruzada.

2 Realice higiene de manos antes de colocarse  
el PAPR. 

3 PAPR

 • Conecte la batería con la correa y asegure la correa 
alrededor de la cintura, abroche la batería directamente a 
los pantalones, o en el bolsillo. Coloque el casco quirúrgico 
o gorra, si lo desea.

 • Conecte una “tira de comodidad” en la parte interior 
del casco a la altura de la frente con Velcro. Estos son 
desechables después de un uso o puede ser usado varias 
veces por un solo usarlo. Si tiene que volver a usarlo, siga el 
protocolo de reuso del departamento.

 • Conecte la capucha al casco.  
La capucha se abrocha en 3 lugares.
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 • Jale la capucha por encima del casco. 
Asegúrese que el Velcro en la parte 
delantera esté limpio para asegurarse 
que el filtro de carga pesada pueda 
colocarse con seguridad.

 • Póngase una máscara quirúrgica. 

 • Revise que las luces del indicador estén 
funcionando. Verifique que el sistema 
esté funcionando correctamente y que 
haya suficiente batería. No la utilice si 
las luces de bajo flujo (amarillas) o poca 
batería (rojas) están prendidas.

 • Póngase la capucha y gire la perilla 
hasta el ajuste deseado. Amarre las tiras 
de la cubierta por el cuello y la cintura.

 • Inicie el PAPR y ajuste la visibilidad 
y la audición. Encuentre el botón de 
control por la parte trasera del casco.

1 PAPR (continuación)3

 • Jale el filtro sobre la parte superior de 
la capucha y asegúrelo. 

 • Enchufe el cable de alimentación en 
la batería. Empuje firmemente para 
asegurarlo en su lugar. Presione la 
lengüeta negra para sacar el cable 
cuando termine de usarlo.

4 Bata y guantes
 • Póngase una bata de cirugía y un 

juego de guantes estériles dobles. 
La bata debe colocarse por encima 
de la cubierta y el aire fluirá hacia 
dentro de la bata.
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PARA QUITAR
Debe quitarse la bata y los guantes dentro de la OR alado de la puerta, antes de salir del área de 
atención. Los PAPR deben quitarse y desinfectar afuera de la OR. Su PPE puede estar contaminado. 
Al quitárselo, evite contaminarse, contaminar a otros y el ambiente alrededor. Si la bata o cubierta de la 
cabeza esta extremadamente contaminada, limpie con toallitas desinfectantes antes de quitárselo.

1 Bata y guantes

 • Desamarre las tiras o rómpalas jalando con 
cuidado por la parte delantera de la bata.

 • Con cuidado, desprende la bata y el juego 
de guantes de afuera de adentro hacia 
afuera, enróllelos y deséchelos. No empuje 
hacia dentro de la basura para evitar la 
contaminación.

 • Salga del área de atención.

2 PAPR

 • Retire la capucha del casco jalando la 
capucha por encima y enfrente del casco 
con mucho cuidado.  Si es posible, pida que 
otra persona le ayude quitarse la capucha 
para evitar la contaminación.

 • Retire la capucha del casco al separarla 
de los 3 broches en los costados y 
parte delantera del casco. Deséchela 
adecuadamente.

 • Retire el cable de la batería (no del casco)  
empujando la lengüeta de atrás.

 • Retire el segundo juego de guantes,  
lávese las manos y póngase 
guantes limpios.

SALIDA
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PARA LIMPIAR
Proceso de limpieza para las PAPR MaxAir usadas con capuchas desechables para procedimientos 
estériles. Cuando se utiliza en un campo estéril con configuración de capucha desechable, la capucha 
PAPR no es reutilizable.  Debe desecharla después de casa uso.

1 Desamarre la correa del PAPR (si está utilizando uno) y coloque la 
batería en el área sucia designada. Si no está utilizando la correa, 
retire la batería de su bolsillo y colóquela en el área sucia designada.

2 Retire el casco del PAPR y colóquelo en el área sucia designada.

3 Retire los guantes, lávese las manos, y póngase guantes  
limpios.

4 Desinfecte los componentes usando las toallitas de tapa  
morada o tapa naranja. Asegúrese que se cumplan los tiempos  
de contacto según el uso de las toallitas: tapa morada (2 minutos),  
tapa naranja (4 minutos).

5 Use 1 toallita para desinfectar la correa, si utilizo una, y la batería. 
Colóquela en el área de almacenamiento “limpia” designada.

6 Usando una toallita nueva, desinfecte la parte interior del casco. 
Retire la tira de Velcro del interior del casco y siga el protocolo de su 
departamento para usarlo después. Estas tiras son para uso personal 
y no deben usarse por varios usuarios.

7 Usando una toallita nueva, desinfecte la parte exterior del casco y 
del cable. Coloque el casco desinfectado en el área de almacenaje 
“limpia” designada.

8 Desinfecte el área de trabajo “sucia” designada y limpie 
el dispensador.

9 Quítese los guantes y bótelos. Lávese las manos.


